
Central Coast Highway 1 

Climate Resiliency Study 
Taller publico, 29 de agosto de 2019 
La Asociaci6n de Gobiernos del Area de la Bahia de Monterey (AM BAG, por sus 
siglas en ingles) lo invita a saber mas sobre el Central Coast Highway 1 Climate 
Resiliency Study (Estudio sobre la resiliencia climatic.a de la carretera Highway 1 de la 
costa central). El tramo de la Highway 1 cerca de Elkhorn Slough presenta desaffos 

signif 
i

cativos para el futuro del transporte en la regi6n de la Bahia de Monterrey 
frente a las condiciones del cambio climatico y al aumento del nivel de mar.l 

Elkhorn Slough es la tercera zona mas grande de California de pantanos expuestos 
a las mareas y alberga una diversidad biol6gica extraordinaria, ya que les brinda 

i

un hab tat esencial a mas de 135 aves acuaticas, 550 especies de invertebrados 
marines y 102 especies de peces. Es probable que los cambios en el camino y 
la infraestructura ferroviaria afecten estos importantes recurses ecol6gicos. Este 
estudio de planificaci6n con multiples beneficios busca identificar las necesidades 
y oportunidades de mejorar la eficacia, seguridad y movilidad del transporte, 
promover habitats costeros pr6speros y brindarle seguridad y beneficios econ6micos 
a la comunidad local. Participe y ayude a dar forma a las estrategias de adaptaci6n 

que se estan desarrollando y evaluando. 

El taller para la comunidad comenzara con una presentaci6n bre.ie en la que se 

describira el estudio y el futuro impacto climatico en la Highway 1, Elkhorn Slough 
y su ferrocarril. Despues de la presentaci6n, los miembros de la comunidad estan 

invitados a aportar sus ideas sobre el estudio, el transporte y los recurses ecol6gicos 
del area. 

ZONA DEL 
PROYECTO 

HORA Y LUGAR DEL 

ENCUENTRO: 

Jueves, 29 deagoS1o de 2019, 

de 6:00 p. m a  8:00 p. m 

Moss Landing Marine Labs 

8272 Moss Landing Road, 

Moss Landing, CA 95039 

lnformacion de contacto: 

Heather Adamson, 

Directora de Planificaci6n 

hadamson@ambag.org 

Sitio web: 

hnps://ambag.org/ 

programs-services/planning/ 

central-coast-highway-1-

climate-resiliency-study 
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