
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) ha comenzado un proyecto de rehabilitación de puente y carretera sobre SR 826/Sunny Is 
les Boulevard en la semana del 16 de agosto del 2021 en el condado de Miami-Dade.   

 

TRABAJO POR REALIZAR 
Reparaciones de puente sobre el Intracoastal Waterway: 

• Reparar los components estructurales, mecánicos y eléctricos 

• Reemplazar el tablero para mejorar la superficie de conducción y 
reducir ruido  

• Pintar el acero structural 

• Actualizar el generador de emergencia del puente y tanque de 
combustible 

 
Desde Avenida 35 del noreste hasta SR A1A/Avenida Collins: 

• Repavimentar y realinera la carretera y rampas 

• Mejorar las rampas peatonales y barandilla de ciclistas  

• Reconstruir las entradas de vehículos y aceras dañados 

• Repavimentar el estacionamiento municipal en el Intracoastal 
Waterway 

• Reubicar la caseta de autobús en dirección oeste de SR 826 para 
mejorar la vista de distancia de vehículos 

• Ajustar y construir drenaje de tormentas y alcantarillas 

• Renombrar la señaliazacion existente “Business Loop” a 
“Gateway Loop” 

• Reconstruir la isla de concreto de tráfico en la intersección SR 
826 y North Bay Road y mover la barra de paro más cerca a la 
intersección 

• Reémplazar la señaliación de tráfico en la intersección de SR 826 
y la Avenida 35 del noreste 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
agosto del 2021 — primavera del 2023 
 

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

 

MUNICIPIOS AFECTADOS 
• Ciudad de North Miami Beach 

• Ciudad de Sunny Isles Beach 

 
COSTO ESTIMADO DE LA CONSTRUCCIÓN COMBINADO 
$10.8 millones 
 
INFORMACIÓN DE VÍAS 
Los carriles de tráfico puedan cerrar y devíos puedan ser establecidos 
en algunas ocasiones.  
 
Zonas de construcción permanentes serán establecidos y cierres de 
carriles continuo se llevará acabo en los puentes en dirección este y 
oeste.   
  
Al menos dos carriles en dirección este y oeste se mantendrán 
abiertos a todas horas.  
 
Cierres de carriles será publicado semanal en el sitio web del 
departamento, www.fdotmiamidade.com. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Por favor visite nuestra página web: 
www.fdotmiamidade.com  
Para información del tráfico al minuto, visite:  
www.fl511.com 1000 NW 111 AVENUE MIAMI, FL 33172 

Actualizado: mayo del 2022 

HOJA DE DATOS 
Carretera Estatal (SR) 826/Sunny Isles Boulevard/Calle 163 del noreste 

Sobre el Intracoastal Waterway (números de puente 870592 y 870593)  

Y desde la Avenida 35 del noreste hasta SR A1A/Avenida Collins 

FINs#: 436525-1/2-52-01/2 

SUGERENCIAS ÚTILES 
• Salga con anticipación para llegar a su destino a tiempo 

• Obezca todas las señales y límites de velocidad publicados  
 

SIEMPRE PONGA LA SEGURIDAD PRIMERO 
Para la seguridad y la de los demás, por favor sea precavido al conducer su vehículo, al caminar o andar en bicicleta por la zona de construcción. 

Comuníquese con la Especialista de Alcance Comunitaria Melissa J. Rodriguez  
al 1 (305) 570-8076 o a melissa@hmlpublicoutreach.com. También se puede  
comunicar con el Ingeniero Principal del Proyecto John Bolton, P.E., al (305) 216-2747.  

Síguenos: 
@MyFDOTMiami 

Síguenos: 
@MyFDOT_Miami 


