
 

Estudio de la Confluencia del Río American de la SR 49 

Preguntas Frecuentes 

Acerca del Estudio 

¿Cuál es el propósito del Estudio de la Confluencia del Río Americano de la SR 49? 
 
Respuesta: El propósito del Estudio de la Confluencia del Río Americano de la SR 49 es examinar las 
características de la infraestructura, las operaciones del carretera y el historial de colisiones para informar 
las recomendaciones para el acceso al estacionamiento, nuevos servicios de tránsito/transporte, 
seguridad y eficiencia operativa. Un objetivo clave para este estudio es la a viabilidad de establecer un 
servicio gratuito de transporte de temporada y un medio para financiar el servicio. El estudio también 
examinará las oportunidades para mejorar el potencial de evacuación de emergencia del corredor de la 
carretera. 
 
 
¿Cuáles son los problemas que existen actualmente a lo largo del corredor de la carretera del studio de la 
SR 49? 
 
Respuesta : En general, el corredor de la carretera refleja las siguientes características: 
 

 Falta de tratamientos/alojamientos para peatones a lo largo de la SR 49; 
 Falta de lugares de estacionamiento, particularmente al este del puente SR 49 y el  comienzo del 

sendero de las cascadas Calcutta 
 Falta de servicios de tránsito/transporte; 
 Necesidad de mejorar las cruces para los que deseen cruzar a pie la SR 49; 
 Falta de conectividad peatonal a puntos de interés a lo largo del corridor de la carretera (es decir, 

comienzos de senderos); y, 
 El historial reciente de colisiones (2016-2020) del corredor de la carretera del estudio indica 10 

muertes y 52 colisiones relacionadas con lesiones graves. 
 

 
 
 



¿Quién es responsable del Estudio de la Confluencia del Río Americano de la SR 49? 
 
Respuesta: El Estudio de Confluencia del Río Americano de la SR 49 está siendo realizado por la Comisión 
de Transporte del Condado de El Dorado (EDCTC) en asociación con Caltrans, Parques Estatales de 
California, el Condado de El Dorado, la Ciudad de Auburn y la Agencia de Planificación de Transporte del 
Condado de Placer.  
 
 
Si se considera possible un nuevo servicio de transporte, ¿el servicio nuevo reemplazará el servicio de 
transporte actual que proporciona la Ciudad de Auburn? 
 
Respuesta: No. Si se recomienda un servicio de transporte para el corridor de la carrertera para El Estudio 
de Confluencia del Río Americano de la SR 49, es probable que aumente el servicio de transporte que 
actualmente proporciona la ciudad de Auburn en lugar de reemplazarlo. Solo unas porcoines pequeñas 
del corredor disfrutarán de un servicio de transporte redundante suponiendo una operación simultánea. 
 
 
¿El Estudio de la Confluencia del Río Americano de la SR 49 es parte del Plan de Preparación para la 
Evacuación de Incendios Forestales, Seguridad Comunitaria y Resiliencia del Área Metropolitana de 
Placerville? 
 
Respuesta: No. El Estudio de Confluencia del Río Americano de la SR 49 es específico para el corridor de 
la carretera  SR 49 entre la ciudad de Auburn (localizado en el condado de Placer) y la comunidad no 
incorporada de Cool (localizado en el condado de El Dorado ). Referirse al mapa para las ubicaciones. El 
objetivo principal es establecer un servicio de transporte gratuito para dar servicio al corredor de la 
carretera del estudio. Al contrario, el Plan de Preparación para la Evacuación de Incendios Forestales, 
Seguridad Comunitaria y Resiliencia de Greater Placerville se centrará específicamente en la evacuación 
de incendios forestales, asegurarse que la infraestructura es adecuada para facilitar un evento de 
evacuación y mejorar la infraestructura necesaria para maximizar la resiliencia en caso de un incendio 
forestal.  

 

¿Cuánto cuesta el estudio y cómo se paga? 
 
Respuesta: El presupuesto del proyecto para desarrollar el Estudio de la Confluencia del Río Americano 
de la SR 49 es de $150,000. 
 
 
¿A qué áreas se extenderá este proyecto? 
 
Respuesta: El corredor de la carretera tiene aproximadamente siete millas de largo y se extiende desde 
la intersección en la calle High en Auburn hasta el cruce de SR 193 en Cool. Las dos intersecciones finales 
dentro del área del  estudio son Lincoln/Borland Way en la ciudad de Auburn y en el cruce de SR 193/SR 
49 en Cool. (Consulte el Mapa del corredor del estudio que muestra la segmentación y las paradas de 
servicio de transporte existentes): 
 



 
 
 
¿En qué se diferencia este estudio de un estudio conceptual a nivel de planificación? 
 
Respuesta: El estudio determinará la viabilidad financiera para establecer un nuevo servicio de transporte 
en el corredor y recomendará mejoras de infraestructura para formalizar el estacionamiento y acomodar 
de manera segura las paradas del transporte. Se desarrollarán estimaciones de costos a nivel de 
planificación basadas en las recomendaciones. Para mejorar la posibilidad de la viabilidad de la 
financiación, los beneficios de las recomendaciones que se propongan se monetizarán de acuerdo con los 
programas de subvenciones competitivas estatales/federales que sean aplicables. 
 

 
¿Cuánto tiempo va tomar para completar el estudio? 
 
Respuesta: El estudio tardará aproximadamente doce (12) meses en completarse. Comenzó en 
septiembre del 2021 y está previsto que finalice en septiembre del 2022. 
 
 
¿Quién está realizando el estudio? 
 
Respuesta: Para realizar el estudio se contrató un equipo de consultores que incluye DKS Associates y 
Kimley-Horn. 
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ALCANCE PÚBLICO 
 
¿Cómo puedo participar en El Estudio de la Confluencia del Río Americano de la SR 49? 
 
Respuesta: Habrá múchas oportunidades para que el público de su opinión, incluyendo atendiendo 
talleres públicos, otras reuniones públicas y la utilización de la página web del proyecto 
https://www.americanriverat49.com para revisar la información del proyecto y proporcionar 
comentarios. El sitio web evolucionará para incluir una encuesta comunitaria, opciones para dejar 
comentarios, agendas y resúmenes de reuniones y otros materiales relevantes preparados como parte 
del esfuerzo de planificación. El sitio web también incluye una herramienta de mapeo interactiva que 
permitirá al público proporcionar comentarios a lo largo del curso del estudio. Los comentarios se pueden 
colocar en ubicaciones específicas en el mapa para indicar con precisión dónde existe una preocupación 
(es decir, seguridad, congestión, etc.) o dónde se desea que mejore el sitio. La herramienta de mapeo 
interactivo está disponible en 80 idiomas para un uso equitativo para todos. También se invita al público 
a asistir a las reuniones regulares de la Junta del EDCTC para obtener más información sobre el plan y 
proporcionar comentarios. 
 
 
¿Cuántos talleres públicos se están realizando para el estudio? 
 
Respuesta: Los talleres públicos se llevarán a cabo virtualmente, los plazos previstos se tomaran acabo 
durante la primavera del 2022 y el verano del 2022. El primer taller público proporcionará una descripción 
general del proyecto y buscará la opinión del público sobre áreas o ubicaciones específicas que presenten 
problemas operativos o de seguridad en el área de estudio. Esa información, junto con los datos y análisis 
desarrollados por el equipo del proyecto, se utilizará para informar las mejoras de infraestructura 
propuestas en el estudio. El segundo taller público brindará al público la oportunidad de revisar y 
comentar las mejoras que se recomendaran. 
 
 
¿Qué es el Comité Asesor de Partes Interesadas? 
Respuesta: El Comité Asesor de Partes Interesadas (SAC, por sus siglas en inglés) está compuesto de 
grupos y organizaciones basados principalmente en el área de estudio. El papel de cada representante del 
SAC será ayudar a guiar el estudio y comunicar los intereses específicos de su grupo que utilisa el corridor 
de la carretera. Una lista de los miembros del SAC está disponible en la página web del proyecto: 
https://www.americanriverat49.com 
 
 
Para más información, contacte a: 
Kendall Flint, Líder de la Participación Comunitaria 
DKS Associates 
Email: kendall.flint@dksassociates.com 
 
O, 
 
Woody Deloria, Director Ejecutivo 
Comisión de Transporte del Condado de El Dorado 
Email: wdeloria@edctc.org 
 



O, 
 
Jim Damkowitch, Gerente del Proyecto 
DKS Associates 
Email: jim.damkowitch@dksassociates.com 
 
 


