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El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) está re-evaluando el PD&E de la SR 860/Miami Gardens Drive hasta 
la SR 823/NW 57 Avenida, en el condado de Miami-Dade. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
FDOT está llevando a cabo una re-evaluación para 
actualizar los estudios previos de planificación del 
PD&E con el fin de promover las mejoras propuestas 
de transporte en el corredor de Miami Gardens Drive. 
Las mejoras propuestas en el corredor ayudarán a 
satisfacer la demanda prevista de viaje y mejorar la 
conectividad, seguridad, movilidad y el uso multimodal 
para los interesados locales y regionales. 
 
DETALLES DEL PROYECTO 
El enfoque de esta re-evaluación incluye las siguientes 
mejoras viales: 

• Ampliación y reconstrucción de Miami Gardens 
Drive a seis carriles con un carril de bicicleta en 
cada dirección  

• Modificaciones a la mediana para mejorar la 
seguridad y las operaciones del tráfico 

• Evaluación de la reducción del ruido 
 

FECHAS DEL PROYECTO 
Esta re-evaluación está prevista que concluya en el 
otoño de 2019. 
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Por favor, háganos saber cómo prefiere recibir información sobre futuros proyectos (correo 
postal, correo electrónico, u otros). Si tiene alguna pregunta o desea hacer comentarios sobre 
este proyecto, por favor comuníquese con Paulette Summers, Especialista de Alcance 
Comunitario, al (786) 510-3921 o por correo electrónico a psummers@mrgmiami.com. 

 

PARA MAS INFÓRMACION  
FDOT ha comenzado un proceso de participación pública diseñado para asegurar que el público tenga la oportunidad 
de ser informado sobre la re-evaluación. Sus comentarios son importantes para nosotros. También puede visitar el 
siguiente sitio web del proyecto: www.fdotmiamidade.com/mgdplanningstudy.html. Gracias por su participación. 


