
El Plan de Acción de Sendero de la Costa de Oregón 
(abreviado en inglés como “OCT”) guiará las mejoras, 
el mantenimiento y la gestión de la OCT.

La OCT se extiende por toda la costa de Oregón, ofreciendo a los excursionistas 
vistas costeras espectaculares, bosques exuberantes y una oportunidad de recreación 
inigualable para las personas que caminan un tramo corto o de un borde a otro. 
La mayor parte de la ruta del sendero se encuentra en la playa con secciones de 
sendero por tierra que atraviesa promontorios, bosques, ríos y algunas de las 28 
ciudades de la costa.

Sin embargo, existen brechas a lo largo del camino. El proyecto ha identificado más 
de 30 brechas en el sendero donde la OCT está desconectado, es inconveniente, 
inseguro o inaccesible. Las brechas en el sendero se distribuyen a lo largo de la costa 
de Oregón, desde Warrenton hasta Brookings.
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Formas de Participar

Para solicitar adaptaciones en conformidad 
con la ADA (Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades) o con el Título VI de los 
Derechos Civiles, así como servicios de 
traducción/interpretación o para obtener 
más información, llame al 503-731-4128, 
TTY 800-735-2900 o mediante el Servicio 
de retransmisión de Oregon al 7-1-1.

¿Que Sigue?
Después de confirmar las mejores alineaciones para cerrar cada brecha de OCT, 
el equipo del proyecto desarrollará soluciones de diseño para cada lugar del 
sendero. Estas soluciones incluirán una variedad de mejoras, como nuevas rutas 
de escursionismo, aceras mejoradas donde se encuentra la OCT en las carreteras 
locales, caminos laterales a lo largo de la US 101 con letreros y otros. El equipo 
también analizará las estrategias de gobernanza y mantenimiento a largo plazo para 
la OCT. El equipo volverá al público a fines del otoño de 2022 para revisar los diseños 
conceptuales y la estrategia de gobierno y mantenimiento antes de finalizar el plan a 
principios de 2023.

Oregon State Parks, la Asociación de Condados de Oregon y otros socios han estado 
trabajando para determinar las alineaciones preferidas del sendero para navegar 
alrededor y a través de las brechas de OCT. El trabajo de alineación es complejo. 
Involucra a muchas partes interesadas y considera las condiciones ambientales, 
los recursos culturales y arqueológicos y la experiencia del escursionismo. Las 
alineaciones propuestas están listas para revisión pública.

Actualizaciones del Proyecto

Seminario en Línea
Septiembre 14, 2022, 12 - 1 pm
Únase a una presentación en línea y 
preguntas y respuestas con el equipo 
del proyecto el 14 de septiembre a las 
12 pm. Utilice el enlace o escanea el 
código QR a continuación para unir el 
seminario.

Calendario del Proyecto

Julio 31 - Septiembre 14, 2022
Visite la casa abierta en línea 
para revisar las ideas para cerrar 
las brechas de OCT y dejar sus 
comentarios! Utilice el enlace o 
escanea el código QR a continuación 
para obtener más información y tomar 
nuestra encuesta en línea.

La Casa Abierta en Línea

 Marcar: (253) 215-8782
 Reunión: 892 9459 7587
 Contraseña: 091422

También puede marcar con su 
teléfono para escuchar la reunión:

bit.ly/OregonCoastTrailOH

bit.ly/OCTSeminario

https://bit.ly/OregonCoastTrailOH
https://bit.ly/OregonCoastTrailOH
https://bit.ly/OctSeminario
https://bit.ly/OctSeminario

