
 
  

 

HOJA INFORMATIVA 
                                    DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA FLORIDA – DISTRITO SEIS 

 
 

  Carretera Estatal (SR) 25/Okeechobee Road  
Y la SR 826/Autopista Palmetto 

Número de identificación del proyecto: 436565-1-32-01 
 
 
 

 

El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) está desarrollando el diseño para la modificación de la SR 
25/Okeechobee Road con el Intercambio de SR 826/Autopista Palmetto, en el Condado de Miami-Dade. 
 

DETALLES DEL PROYECTO 
 
• Construcción de tres nuevas rampas del paso elevado 

en el intercambio para proporcionar: 
o Una nueva rampa de paso elevado en dirección 

norte desde la SR 826/Autopista Palmetto hacia 
el oeste de la SR 25/Okeechobee Road 

o Una nueva rampa de paso elevado en dirección 
este de la SR 25/Okeechobee Road hacia al sur  
de la SR 826/Autopista Palmetto 

o Una nueva rampa de paso elevado en dirección 
este de la SR 25/Okeechobee Road hacia al norte 
de la SR 826/Autopista Palmetto 

• Adición de carriles de giro en las intersecciones de las 
rampas 

• Mejoras al oeste de la intersección en la 18 Avenida 
para proporcionar: 
o Un carril de giro adicional a la izquierda desde el 

este de la SR 25/Okeechobee Road hacia la 18 
Avenida en dirección norte 

o Carril de giro adicional a la derecha desde el sur 
de la 18 Avenida hacia el oeste de la  
SR 25/Okeechobee Road 

 
 
 
 

COSTO ESTIMADO DE LA CONSTRUCCIÓN 
$89 millones  
 
FECHAS DEL PROYECTO 
Se espera que la construcción comience en diciembre del 
2024. 
 
MUNICIPALIDADES EN EL AREA DEL PROYECTO 
Ciudad de Hialeah Gardens 
Ciudad de Hialeah 
Municipio de Medley 
 
POSIBLES EFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
El trabajo se hará en fases para minimizar los efectos que la 
construcción pudiera causar a la comunidad.  
 
MANTENIMIENTO DEL TRAFICO 
El mantenimiento del tráfico 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. Por favor 
visite nuestra página web: www.fdotmiamidade.com.  Gracias por su participación. 

 

Para más información, por favor comuníquese con Elsa Riverol, P.E., Gerente del Proyecto, al (305) 470-5105 o por 
correo electrónico a elsa.riverol@dot.state.fl.us o Alicia Gonzalez, Especialista de Alcance Comunitario, al  
(786) 280-6645 o por correo electrónico a agonzalez@mrgmiami.com.  
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