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Próximo Cierres:  
Esta programado el cierre de la rampa de salida de 
la Avenida North Miami rumbo este del SR 112 
comenzando el 10 de agosto del 2011 hasta enero 
del 2012 para el ensanchamiento de la rampa.  
 
Circulación Vehicular: 
Tráfico a lo largo del SR 112/I-195 rumbo este será 
desviado por la rampa de salida de Biscayne 
Bouelvard, mientras la rampa este cerrada.   
 
Datos: 
Este trabajo es parte del Proyecto de Carretera de 
SR 112/I-195, que esta siendo realizado entre la SR 
9A/I-95/Avenida 10 del noroeste y la Biscayne Bay 
en Miami. El proyecto comenzó en noviembre del 
2010 y durará alrededor de 19 meses y su costo 
esta estimado en $19 millones.  

Ponga Siempre 
La Seguridad Primero: 
Para su seguridad y la de los demás, 
por favor sea precavido al conducir su vehículo,  
caminar o andar en bicicleta en cualquier 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 toma medidas para reducir los efectos 
de la construcción, pero puede ser sujeto a los 
siguientes inconvenientes  alrededor de la zona de 
trabajo: 
 Cierres de calles secundarias, carriles y aceras 
 Aumento de polvareda y ruidos 
 Obreros y equipos desplazándose en el área 
 

Sugerencias Útiles: 
 Salga un poco antes para llegar a su destino a tiempo 
 Obedezca todos los letreros y limites de velocidad 
 Busque letreros que proveen información sobre 

trabajo futuro y las condiciones del tránsito 

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

Para obtener más información, por favor comuníquese con el Ingeniero del Proyecto, Mauricio Arze, al 954-410-6935 o 
con la Especialista de Información Publica del proyecto, Monica Diaz al 305-215-9777 o por correo electrónico a: 

Mónica@publicinvolvement.com. 


