ANUNCIO DE TRABAJO
Instalación de transporte multimodal del Golden Glades (GGMTF)
Reubicación temporal de la plataforma de autobuses
Trabajo comienza: 1 de marzo del 2019

TRABAJO PROGRAMADO
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) está programado para reubicar la plataforma de autobuses
temporalmente dentro de la instalación de transporte multimodal del Golden Glades. La plataforma de autobuses ubicada
en el lote oeste se trasladará al lote este. Este trabajo está programado para comenzar a las 9 p.m., viernes, 1 de marzo.

REUBICACIÓN DE LA PLATAFORMA DE AUTOBUSES
La plataforma de autobuses se reubicará temporalmente en
el lote este mientras que el contratista realiza el trabajo del
garaje de estacionamiento y utilidades. Todas las rutas de
autobuses se trasladarán al lote este a partir del 1 de marzo
del 2019 hasta el 1 de agosto del 2020.
Se establecerán nuevas zonas de trabajo durante este
trabajo dentro los lotes naranja y rojo. A veces el parqueó
en estas zonas se cerrará. Automovilistas deberían
estacionar en otras áreas de la propiedad. Se instalará
letreros para informar a los automovilistas de las áreas
cerradas.

RUTAS DE AUTOBÚS AFECTADAS:
RUTAS DEL CONDADO
DE MIAMI-DADE

RUTAS DEL CONDADO
DE BROWARD

Ruta 22
Ruta 77
Ruta 95 Express Golden Glades
Ruta E (105)
Ruta 155 Biscayne Gardens
Circulator
Ruta 246 Night Owl
Ruta 277 NW 7 Avenue MAX

Ruta 18
Ruta 95 Express Golden
Glades
Ruta 102-University
Breeze
Ruta 441-Breeze

LO QUE SE PUEDA ESPERAR
• El trabajo se realizará durante horas menos ocupadas:
• 9 a.m. a 5 p.m., entre semana
• 9 p.m. a 5:30 a.m., domingo a jueves por la noche
• 11 p.m. a 7 a.m., viernes y sábado por la noche
No habrá impactos en los horarios de los autobuses o trenes durante este tiempo. Las máquinas de venta de entradas
permanecerán operativas en todo momento durante la construcción.
SUGERENCIAS ÚTILES
• Permite más tiempo para llegar a su destino
• Obedezca todas las señales y límites de velocidad publicados
Por favor toma en cuenta que este horario podría cambiar debido al mal tiempo u otras condiciones imprevistas.

PARA MÁS INFORACIÓN
Por favor comuníquese con el ingeniero principal del proyecto, Sergio Gonzalez, P.E., al
(786) 229-7222, o con la Especialista de Alcance Comunitario Sandra Bello al (305) 510-0827
o por correo electrónico Sandra.Bello@dot.state.fl.us.
Por favor visite nuestro sitio web:
www.fdotmiamidade.com
Para información del tráfico al minuto, por favor llame al 511 o visite a:
www.fl511.com

1000 NW 111 AVENUE MIAMI, FL 33172
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GGMTF UBICACIÓN TEMPORAL DE LA PLATAFORMA DE AUTOBÚS: MARZO 2019 HASTA AGOSTO 2020

PARA MÁS INFORACIÓN
Por favor comuníquese con el ingeniero principal del proyecto, Sergio Gonzalez, P.E., al
(786) 229-7222, o con la Especialista de Alcance Comunitario Sandra Bello al (305) 510-0827
o por correo electrónico Sandra.Bello@dot.state.fl.us.
Por favor visite nuestra página web:
www.fdotmiamidade.com
Para información del tráfico al minuto, por favor llame al 511 o visite al
www.fl511.com

1000 NW 111 AVENUE MIAMI, FL 33172

