
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) ha comenzado un proyecto de paisajismo sobre SW 312 Street/
Campbell Drive en la semana del 14 de febrero del 2022 en el condado de Miami-Dade County. 

 TRABAJO POR REALIZAR 
• Instalar jardinería dentro de el nuevo separador de 

tráfico  
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
febrero del 2022 — primavera del 2024  
Instalación de árboles, arbustos, tapizante e irrigación  
se demorará varios meses antes de que el proyecto se 
traslade a la fase de establecimiento. 

 
Estas fechas pueden cambiar según las condiciones 

del tiempo y otras condiciones imprevistas. 
 

MUNICIPIOS AFECTADOS 
• Ciudad de Homestead 
 
 

COSTO ESTIMADO DE LA CONSTRUCCIÓN  
$267,936 
 

INFORMACIÓN DE VÍAS 
Los carriles de tráfico estarán cerrados solo durante las 
horas de menos tráfico en los días no festivos. Horarios de 
menos tráfico son: 
 
• 10 p.m. a 5 a.m., días de semana y fines de semana 
 
Cierres de carriles será publicado semanal en el sitio web 
del departamento, www.fdotmiamidade.com. 
 

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. 

PARA MÁS INFORMACIÓN  
Comuníquese con la Especialista de Alcance Comunitaria Heather M. Leslie al  
(305) 905-5876 o a Heather@hmlpublicoutreach.com. También se puede comunicar 
con el Administrador del Proyecto FDOT Francisco Lledo al (305) 619-7144. 

HOJA DE DATOS 
Calle 312 del suroreste/Campbell Drive  

desde la Carretera Estatal (SR) 997/Avenida Krome hasta SR 5/US 1 

FIN#: 440668-1-52-01  

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 

Síguenos: 
@MyFDOTMiami 

Síguenos: 
@MyFDOT_Miami 


