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 El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) está desarrollando el diseño de un proyecto de reconstrucción 

a lo largo de la SR 25/Calle Okeechobee, desde este de la 87 Avenida del noroeste hacia el este de la 79 Avenida del 

noroeste, en el Condado de Miami-Dade. 

 

DETALLES DEL PROYECTO 

• Reconstrucción de la SR 25/Calle Okeechobee 
usando pavimento rígido 

• Ampliación de la SR 25/Calle Okeechobee para 
proporcionar capacidad adicional 

• Ampliación del puente en la SR 826 y en la 
Avenida 79 del noroeste sobre el Canal C-6 
(Canal de Miami) 

• Modificar la intersección en la Calle 95 del 
noroeste y la calle lateral 

• Proporcionar un nuevo acceso de la calle lateral 
en dirección oeste de la SR 25/Calle Okeechobee  

 
COSTO ESTIMADO DE LA CONSTRUCCIÓN 
$36 millones 
 
FECHAS DEL PROYECTO 
Se espera que la construcción comience en 
diciembre del 2024. 
 
 
 
 

MUNICIPALIDADES EN AREA DEL PROYECTO 
Ciudad de Hialeah Gardens 
Municipio de Medley 
 
POSIBLES EFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
El trabajo se hará en fases para minimizar los efectos 
que la construcción pudiera tener en la comunidad.  
 

MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO (MOT) 
El MOT será diseñado para minimizar impactos 
adversos a residentes locales y negocios durante la 
construcción. Desvíos y cierres temporales de carriles 
durante las horas pico tendrán efectos mínimos sobre el 
tráfico. 
 

 

 

1000 NW 111 Avenue, Miami, FL 33172 

Por favor, háganos saber cómo prefiere recibir información sobre futuros proyectos (correo 

postal, correo electrónico, u otros). Sus comentarios son importantes para nosotros.  

Gracias por su participación. 

 

Si usted tiene alguna pregunta o comentario, por favor comuníquese con Bao-Ying Wang, P.E., Gerente del 
Proyecto, al 305) 470-5211 o por correo electrónico a BaoYing.Wang@dot.state.fl.us. o Alicia Gonzalez, 
Especialista de Alcance Comunitario, al (786) 280-6645 o por correo electrónico a agonzalez@mrgmiami.com. 
También puede visitar el siguiente sitio web del proyecto: www.fdotmiamidade.com/design-projects/north-
miami-dade/sr-25us-27okeechobee-rd-from-east-of-nw-87-ave-to-east-of-nw-79-ave. 
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