
 

  
 

NOTIFICACIÓN DE REUNION PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA FLORIDA DISTRITO SEIS 

 Carretera Estatal (SR) 9/Avenida 27 del suroeste con la Calle 27 del suroeste  
 Número de identificación de proyectos: 250629-4-52-01 

 
 
 

 

El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) Distrito Seis está desarrollando el diseño de un proyecto en la  
SR 9/Avenida 27 del suroeste con la Calle 27 del suroeste, en el condado de Miami-Dade. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
• Instalando postes plásticos en la Avenida 27 del 

suroeste con la Calle 27 del suroeste en el carril 
rumbo norte giro a la izquierda 

• Restringiendo cruce de la Avenida 27 del sureste 
rumbo oeste en la Calle 27 del suroeste  

• Añadiendo carriles rumbo a la izquierda y derecha 
en la intersección de la Calle 27 del suroeste y la 
Avenida 27 del suroeste 

• Eliminando parqueo en la Calle 27 del suroeste 
 
 

COSTO ESTIMADO DE LA CONSTRUCCIÓN  
Precio será determinado 
 
 

 

FECHAS DEL PROYECTO 
Construcción será determinada. Tome en cuenta que la 
duración de la construcción está sujeto a cambios.  

 
MUNICIPALIDADES EN AREA DE PROYECTO 
Ciudad de Miami 
 

POSIBLES EFECTOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  
Cierres temporarios de carriles y carreteras durante horas de 
tráfico ligero. El trabajo se hará en fases para minimizar los 
efectos que la construcción pudiera tener en el tránsito. 
 

MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO 
Los cierres de carriles ocurrirán durante las horas de tráfico 
ligero.  El contratista mantendrá todos los carriles abiertos 
durante las horas pico.  
  

 

 

1000 NW 111 Avenue, Miami, FL 33172 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Si usted tiene alguna pregunta o comentario, por favor comuníquese con el Especialista de 
Alcance Comunitario del Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) Rodolfo Roman al 
teléfono (305) 470-5477 o por correo electrónico a la dirección Rodolfo.Roman@dot.state.fl.us.  
Por favor avísenos cómo usted prefiere recibir información sobre futuros proyectos (por correo 
postal, correo electrónico, o de otra forma). Consideramos que sus comentarios son 
importantes.  
 

INVITACIÓN A UNA REUNION PÚBLICA: 

Los invitamos a participar en la siguiente reunión pública para mostrarle el diseño de los proyectos y brindarle la oportunidad 
de responder sus preguntas:  

 FECHA Y HORA:                        6 p.m. a 8 p.m., martes 30 de enero del 2018                                     

                                LUGAR:                                             Grove Station, oficina en la esquina  
                                                                                 2700 SW 27 Avenue 
                                     Miami, FL 33133 
La reunion se realizará de manera informal y el público tendrá la oportunidad de llegar en cualquier momento entre las 6 p.m. y las 8 p.m. Los representantes del FDOT estarán 
disponibles para hablar sobre el proyecto y responder a las preguntas del público. Se solicita la participación del público sin importar la raza, el color, origen nacional, edad, sexo, 
religión, discapacidad o estado familiar. Las personas que requieran de acomodaciones especiales bajo el Acta de 1990 de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, o personas 

que requieran de servicios de traducción (gratuitamente) deben comunicarse, por lo menos siete días antes de la reunión, con Hong Benitez, P.E. at (305) 470-5219 o por escrito al: 

FDOT, 1000 N.W. 111 Avenue, Miami, FL 33172, o por correo electrónico a la dirección: Hong.Benitez@dot.state.fl.us. Personas con impedimentos auditivos o de hablar, por favor 

póngase en contacto con la agencia Florida Relay Service, 1 (800) 855-2884 (TDD) o 1 (800) 855-2885 (voz).  
 


