Oregon Coast Trail Action Plan
The Oregon Coast Trail (OCT) Action Plan
will guide improvements, maintenance, and
management of the OCT.
The OCT spans the entire Oregon coastline, offering hikers spectacular coastal vistas,
lush forests, and an unmatched recreation opportunity for people who hike a short
stretch or from border to border. Most of the trail route is on the beach with sections
of overland trail across headlands, forests, rivers, and through some of the coast’s 28
cities. However, gaps exist along the trail. About 10 percent of the trail is disconnected,
inconvenient, unsafe, or inaccessible – mainly where the current route requires people
to hike on the shoulder of U.S. 101 or where it interacts with county roads and local
streets.

Winter 2021/2022
Ways to Get Involved

Online Open House

December 13 - February 11, 2022

We’re hosting an online open house
to share information and gather your
feedback on the OCT. Visit our link
or scan the QR code below to learn
more and take our online survey!

What is the OCT Action Plan?
Oregon State Parks has partnered with the Federal Highway Administration (FHWA),
Association of Oregon Counties (AOC), and Oregon Solutions to develop an Action
Plan for the Oregon Coast Trail (OCT). The purpose of the plan is to enhance safety,
access, and convenience for all trail users, with an emphasis on connecting existing trail
gaps along the OCT. Fully implemented, the OCT Action Plan will complete the Oregon
Coast Trail from Washington to California and provide a framework for long-term
investments and trail management.

What will the OCT Action Plan do?

• Engage stakeholders and the public to identify trail needs and opportunities (See
‘Ways to Get Involved’)
• Consider a range of potential solutions including trail amenities, wayfinding, and
near- and long-term projects to close OCT gaps
• Develop a list of improvements for the trail that reflects stakeholder feedback and
that is sensitive to the natural environment and cultural and historic landscape
• Provide implementation and funding strategies to improve and maintain the OCT
over time, as well as a long-term governance structure

https://bit.ly/OCTOpenHouse1

Webinar Info Session

January 26, 2022, 12 - 1 pm

Join an online presentation and Q&A
with the project team on January 26
at 12 pm. Visit our link or scan the QR
code below to join the webinar!
You can also dial in with your phone
to listen to the meeting:
Dial: (253) 215-8782
Meeting: 992 0765 9206
Password: 12622

Project Timeline

https://bit.ly/OCT-Webinar1
For ADA (American’s with Disabilities Act)
or Civil Rights Title VI accommodations,
translation/interpretation services, or more
information call 503-731-4128, TTY 800735-2900 or Oregon Relay Service 7-1-1.

Plan de Acción de Sendero de la Costa de Oregón
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 huecos a lo largo del

camino. Alrededor del 10 por ciento del sendero está desconectado, es inconveniente, inseguro o

Invierno 2021/2022

Formas de Participar

La Casa Abierta en Línea

diciembre 13 - febrero 28 2022

Estamos organizando una casa abierta en
línea para compartir información y recoger
sus comentarios sobre la OCT. Utilice el
enlace del sitio web o escanea el código
QR a continuación para obtener más
información y tomar nuestra encuesta.

inaccesible, principalmente donde la ruta actual requiere que las personas caminen por el arcén
de la U.S.101 o donde interactúa con las carreteras del condado y las calles locales.

¿Qué es el Plan de Acción de la OCT?

Oregon State Parks se ha asociado con la Administración Federal de Carreteras (abreviado en

inglés como “FHWA”), la Asociación de Condados de Oregon (abreviado en inglés como “AOC”)
y Oregon Solutions para desarrollar un Plan de Acción de la OCT. El propósito del plan es

mejorar la seguridad, el acceso y la conveniencia para todos las personas que usen los senderos,
con énfasis en conectar los huecos de senderos existentes a lo largo de la OCT. Totalmente
implementado, el Plan de Acción de la OCT completará el Sendero de la Costa de Oregón

desde Washington hasta California y crear un marco para inversiones a largo plazo y gestión de
senderos.

¿Qué hará el Plan de Acción de la OCT?
• Participar a las partes interesadas y al público para identificar las necesidades y oportunidades
de los senderos (Consulte “Formas de Participar”)
• Considerar una gama de soluciones posibles que incluyen servicios de senderos, letreros de
orientación y proyectos a corto y largo plazo para cerrar los huecos de la OCT
• Desarrollar una lista de mejoras para el sendero que refleje los comentarios de las partes
interesadas y que sea sensible al entorno natural y al paisaje cultural e histórico
• Crear estrategias de implementación y financiación para mejorar y mantener de la calendario
del proyecto

https://bit.ly/OCTOpenHouse1

Seminario en Línea

enero 26, 2022, 12 - 1 pm

Únase a una presentación en línea y
preguntas y respuestas con el equipo
del proyecto el 26 de enero a las 12 pm.
Utilice el enlace o escanea el código QR a
continuación para unir el seminario.
También puede marcar con su teléfono
para escuchar la reunión:
Marcar: (253) 215-8782

Reunión: 992 0765 9206
Contraseña: 12622

Calendario del Proyecto

https://bit.ly/OCT-Webinar1
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 800735-2900 o mediante el Servicio de retransmisión de
Oregon al 7-1-1.

