
REUNIÓN PÚBLICA 
martes, 4 de Diciembre del 2018

6 p.m. a 8 p.m.
Dade Christian School – ubicado en 6601 NW 167 Street, Miami, FL 33015

NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA

El Distrito Seis del Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) ha programado una Reunión Pública 
para discutir la re-evaluación de los cambios de diseño que abarcan la SR 860/Miami Gardens Drive desde 
el este de la I-75 hasta la SR 823/NW 57 Avenida, en el condado de Miami-Dade.

Se solicita la participación del público sin importar la raza, el color, origen nacional, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. 
Las personas que requieran de acomodaciones especiales bajo el Acta de 1990 de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, o 
personas que requieran de servicios de traducción (gratuitamente) deben comunicarse, por lo menos siete días antes de la reunión, con 
Hong Benitez, P.E. at (305) 470-5219 o por escrito al: FDOT, 1000 N.W. 111 Avenue, Miami, FL 33172, o por correo electrónico a la dirección: 
Hong.Benitez@dot.state.fl.us.

Condado de Miami-Dade, Florida

Re-evaluación del Estudio de Proyecto y Medio Ambiente (PD&E) 
Carretera Estatal (SR) 860/Miami Gardens Drive 

Desde el este de la I-75 hasta la SR 823/NW 57 Avenida
Número de Identificación del Proyecto: 438864-1-22-01

La Reunión se está llevando a 
cabo para dar a las personas 
interesadas la oportunidad de 
expresar sus opiniones sobre 
los efectos sociales, económicos 
y ambientales de las mejoras 
propuestas y se llevará a 
cabo con formato informal sin 
presentación formal.

El proyecto se centrará en las 
mejoras viales que implican la 
ampliación y reconstrucción 
de Miami Gardens Drive a seis 
carriles con un carril de bicicleta 
en cada dirección, así como la 
modificación a las medianas 
para mejorar la seguridad y 
las operaciones del tráfico y 
actualizar la evaluación de 
reducción del ruido.

También puede visitar el siguiente sitio web del proyecto:                          

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
Hong Benitez, P.E., Gerente del Proyecto
Departamento de Transporte de la Florida 
1000 NW 111th Avenue, Miami, FL 33172-5800
Email: hong.benitez@dot.state.fl.us I Phone: (305) 470-5219

www.fdotmiamidade.com/mgdplanningstudy.html.  


