NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Condado de Miami-Dade, Florida

El Distrito Seis del Departamento de Transporte de la Florida (FDOT), ha programado una Reunión de
Información Pública para hablar de la Re-evaluación de los cambios importantes de diseño que abarcan
la Carretera Estatal (SR) 826/Autopista Palmetto desde la Avenida 27 del noroeste hasta el Golden Glades
Interchange, y la I-95 desde la Carretera Estatal (SR) 916/Calle 135 del noroeste/Boulevard Opa-Locka
hasta el Florida’s Turnpike en el Condado de Miami-Dade.

Golden Glades Interchange (GGI)
Re-evaluación del Conector de Carril Expreso (Express Lane) en dirección norte
Números de identificación de los proyectos: 418423-1-22-01/437053-4-52-01

REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Miércoles, 28 de febrero del 2018
6 p.m. a las 8 p.m.
Trinity Church - 17801 NW 2nd Avenue, Miami, FL 33169
Esta reunión ofrece una oportunidad
para que el público aprenda sobre
los efectos sociales, ambientales,
económicos y de posibles mejoras.
Esta reunión se llevará a cabo con
formato informal, abierta al público, sin
presentación formal.

Limites del
Proyecto
Lugar de la
Reunión

El proyecto se enfocará en mejoras
operacionales y de seguridad para
acomodar la demanda anticipada de
transporte, mejorar la conectividad para
el tráfico con destino al norte de la I-95
carril expreso a Florida’s Turnpike, y
mejorar la movilidad y el uso multimodal
para viajeros locales y regionales.
También puede visitar los siguientes
sitios web de proyectos: www.fdotmiamidade.com/design-projects/
expressways/state-road-sr-826palmetto-expressway-managed-lanes-designprojects-1 y www.fdotmiamidade.com/design-projects/expressways/goldenglades-interchange-enhancement-projects.
CONTACTO
Dat Huynh, P.E.,Gerente del Proyecto
Departamento de Transporte de la Florida
1000 NW 111th Avenue, Miami, FL 33172-5800
Correo electrónico: dat.huynh@dot.state.fl.us | Teléfono al 305-470-5201
Se solicita la participación pública sin distinción de raza, color de piel, nacionalidad de origen, edad, sexo, religión, discapacidad o el
estado civil. Las personas que requieren adaptaciones especiales de conformidad con la Ley Estadounidenses con Discapacidades
de 1990 o las personas que requieren servicios de traducción (sin cargo) deben comunicarse con la Sra. Hong Benitez, P.E. al
(305) 470-5219 o por correo electrónico a hong.benitez@dot.state.fl.us o por escrito a 1000 NW 111 Avenue, Room 6111, Miami, FL
33172 o por correo electrónico a hong.benitez@dot.state.fl.us.

