HOJA DE DATOS
UN PROYECTO DE CARRETERA COMIENZÁ EN SU AREA
Carretera Estatal (SR) 25/calle 36 del noreste
FIN# 440590-1-52-01
Comenzó: enero 2020

DESCRIPCION DEL TRABAJO
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) comenzó un proyecto de carretera en la intersección de SR
25/calle 36 del noreste y la avenida 1 del noreste en el condado de Miami-Dade.
ESTE PROYECTO INCLUYE
• Eliminación de existente señales de peatonal
intermitente y installando señales de trafico
nuevos
• Instalación de señales peatonal nuevo y
mejoramientos de letreros
• Instalación de postes de luz adicional en la
intersección
• Repavimentación y instalación de franjas nuevas
• Proporcionar nuevos cruces peatonales
ITINERARIO DEL PROYECTO
enero del 2020 - julio del 2020

MUNICIPIOS AFECTADOS
Ciudad de Miami
COSTO ESTIMADO DE CONSTRUCCION
$569,569
CIRCULACION VEHICULAR
Un carril será cerrado durante estas horas para
completar el trabajo:
• 9 a.m. a 3:30 p.m. — días de semana y fin de
semanas
• 9 p.m. a 5:30 a.m. — domingo a jueves en la noche
• 11 p.m. a 7 a.m.— viernes y sábado en la noche

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

Cierres de calles secundarias, carrilles y aceras
Aumento de polvareda y ruidos
Obreros y equipos desplazandose en el area
Salga con anticipación para llegar a su destino a tiempo
Obedezca todas las señales y límites de velocidad

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

PARA MAS INFORMACION
Para obtener más información, por favor comuníquese con la Administradora del
Proyecto Galina Belash al (305) 986-9939, o con el Especialista de Alcance
Comunitario, Christian Gonzalez, al (786) 837-4884 o csgonzalez@corradino.com.
Please visit our website:
www.fdotmiamidade.com
For real-time traffic information dial 511
or visit: www.fl511.com

1000 NW 111 AVENUE MIAMI, FL 33172
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LIMITES DEL PROYECTO: SR 25/CALLE 36 DEL NORESTE
Y LA AVENIDA 1 DEL NORESTE

LEYENDA
LIMITES DEL PROYECTO =

Follow us on Twitter @MyFDOT_Miami
Please visit our website:
www.fdotmiamidade.com
For real-time traffic information dial 511
or visit: www.fl511.com

1000 NW 111 AVENUE MIAMI, FL 33172

