
El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) está realizando un 
estudio de planeamiento para mejoras en la capacidad del corredor 
que se extiende sobre la carretera estatal (SR) 9A/I-95, desde la 
SR 5/US 1 hasta justo al norte de Ives Dairy Road, en el condado 
de Miami-Dade. El estudio tendrá como propósito desarrollar y 
evaluar conceptos de mejoras y realizar evaluaciones operativas 
a nivel de planeamiento. El estudio es el primer paso para futura 
modernizaciones a esta vía de transporte. Al definir las necesidades 
del corredor, el plan servirá para enfocar los esfuerzos en cómo 
mejorar la movilidad del tránsito en la zona.

Se llevará a cabo un taller público para ofrecer al público la 
oportunidad de participar en este estudio. El taller comenzará a 
las 6 p.m. con una presentación formal a partir de las 6.30 p.m. Se 
expondrán ilustraciones. Representantes del FDOT estarán presentes 
para analizar el propósito general y las necesidades del estudio, 
explicar conceptos para mejorar el funcionamiento del corredor y 
responder preguntas.

LEYENDA DEL MAPA
              Límites del Proyecto

Proyecto comienza aquí

Proyecto termina aquí
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Para obtener mas informacion contacte:
Carlos Garcia, especialista de alcance comunitario

Carlos@iscprgroup.com l 305-573-0089
www.fdotmiamidade.com/i95planning

Se solicita la participación del público sin distinción de raza, color de piel, origen nacional, 
edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. En cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades, se solicita a las personas que 
requieran adaptaciones especiales para participar en una reunión que avisen a la 
agencia con al menos siete días de anticipación a dicha reunión contactándose con: 
Hong Benitez, P.E. al 305-470-5219 o por escrito FDOT, 1000 N.W. 111 Avenue, Miami, 
FL 33172, correo electrónico: Hong.Benitez@dot.state.fl.us. Si tiene problemas de 
audición o del habla, comuníquese con la agencia a través del Servicio de retransmisión 
de Florida al 1-800-955-8771 (TDD) o al 1-800-955-8770 (voz).
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Número de identificación de proyecto: 414964-6-22-01

Estudio de planeamiento del corredor de la autopista I-95

Miercoles, 19 de junio de 2019
6 p.m. - 8 p.m.

Northeast Dade-Aventura Branch Library
2930 NE 199 Street/Aventura Boulevard

Aventura, FL 33180


