
HOJA DE DATOS 

  
  

SUGERENCIAS ÚTILES 
• Salga con anticipación para llegar a su destino a tiempo 
• Obedezca todas las señales y límites de velocidad 

 
PONGA SIEMPRE LA SEGURIDAD PRIMERO 
Para su seguridad y la de los demás, por favor sea precavido al conducir su vehículo, y al caminar o andar en bicicleta por la zona 
de construcción. Utilizando un cinturón de seguridad es la forma más efectiva de proteger a sus pasajeros y reducir las 
fatalidades. El Departamento de Transporte toma medidas para reducir los efectos de la construcción, pero usted puede ser 
sujeto a las siguientes inconveniencias alrededor de la zona de construcción:  

• Cierres de calles secundarias, carriles y aceras    
• Aumento de polvareda y ruidos  
• Obreros y equipos desplazándose en el área 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

1000 NW 111 AVENUE MIAMI, FL 33172 

Por favor visite nuestra página web:  
www.fdotmiamidade.com 
Para información del tráfico al minuto, por favor llame al 511 o visite 
a www.fl511.com

Por favor comuníquese con el Administrador del Proyecto Juan J. Hitchman al  
(305) 640-7418, o con el Especialista de Alcance Comunitario, Sergies Duarte  
al (305) 216-3617 o Sergies.Duarte@dot.state.fl.us 

                                      Número de Identificación 
FIN# 437792-1-52-01  

UN PROYECTO DE CARRETERA HA COMENZADO EN SU ÁREA 

Carretera Estatal (SR) 90/US 41/Calle 7 del suroeste desde el oeste 
de la Avenida 25 del suroeste hasta SR 5/US 1/Brickell Avenue 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) ha comenzado un proyecto de mejoras a la seguridad a lo largo de la Calle 
7 del suroeste la semana de febrero 12, 2018 desde el oeste de la Avenida 25 del suroeste hasta SR 5/US 1/Brickell Avenue en 
la ciudad de Miami. 

CIERRES DE VÍAS 
Para completar este trabajo con seguridad, será necesario 
realizar cambios en el tráfico y cerrar carriles en ciertos 
momentos. Cuando sea necesario, el cierre de carriles será: 
 

• 9 a.m. a 3:30 p.m. — los días laborales y fines de semana 
• 9 p.m. a 5:30 a.m. — domingo a jueves 
• 11 p.m. a 7 a.m. — viernes y sábados 

 
Todo el trabajo será realizado entre las horas de 8 a.m. a 8 
p.m. con la excepción de la repavimentación de la carretera. 
 
Por favor tenga en cuenta que este proyecto no es una 
reconstrucción completa de la carretera similar a la Calle 
Flagler. 

TRABAJO POR REALIZAR 
• Instalación de señales con cuenta regresiva para los 

peatones 
• Actualización de letreros, detectores y rampas peatonales 
• El ajuste de tapas de servicios sobre la acera 
• Repavimentación de la carretera 

 
ITINERARIO DEL PROYECTO 
febrero del 2018 — junio del 2018 

 
MUNICIPIOS AFECTADOS 
Ciudad de Miami 

 
COSTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN 
$676,000 

Estas fechas pueden cambiar según las condiciones del tiempo y otras condiciones imprevistas.  



LÍMITES DEL PROYECTO:  
 

Carretera Estatal (SR) 90/US 41/Calle 7 del suroeste desde el oeste de la  
Avenida 25 del suroeste hasta SR 5/US 1/Brickell Avenue 

Por favor visite nuestra página web:  
www.fdotmiamidade.com 
Para información del tráfico al minuto, por favor llame al 511 o visite 
a www.fl511.com

Síguenos en Twitter @MyFDOT_Miami 
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