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El Centro Intermodal de Miami (MIC) proveerá conectividad, donde nunca ha existido, entre los sistemas de
transporte para los residentes y visitantes en las áreas de Palm Beach, Fort Lauderdale, Miami, y los Cayos de la
Florida. Ya está descongestionando las calles y carreteras alrededor del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
Cuando esté terminado, el MIC será similar a las estaciones principales de transporte e instalaciones multimodales
que existen en varias ciudades de categoría mundial, como la Estación Central de Nueva York, ofreciendo conexiones
eficientes a los varios modos de transporte.
Con las obras viales y el Centro de Alquiler de Autos (RCC) ya terminadas y la Estación Central de Miami bajo
construcción, el Equipo de Asuntos Públicos del MIC trabaja para asegurar que los funcionarios públicos, líderes de
la comunidad, periodistas y el público en general de la región del Sur de la Florida conozcan la misión, el rol y alcance
de tan crítica e importante mejora a la transportación. Además, el Equipo de Asuntos Públicos facilita la información
relevante al público afectado por las variantes condiciones en el área de construcción afectando los accesos del
Aeropuerto Internacional de Miami y de Le Jeune Road, una de las principales arterias norte-sur.









Oficina de Asuntos Públicos – La oficina se encuentra dentro del MIC Field Office, 3845 NW 25 Calle,
localizada en el borde norte del RCC.
Material Informativo – Folletos y hojas informativas están disponibles en ingles y español.
Citaciones – Presentaciones individuales o en grupo pueden ser organizadas en el Field Office para exponer el
Programa del MIC.
Conferencistas – Presentaciones ante grupos cívicos y comunitarios pueden ser coordinadas.
Publicaciones – Periódicamente producimos gacetas para que el público esté al tanto y tenga un mayor
conocimiento acerca de los asuntos relacionados con el desarrollo del MIC.
Página de Internet – www.micdot.com Prácticamente toda la información de asuntos públicos está disponible a
través de la página de Internet del MIC. Los más recientes avisos sobre las condiciones de tránsito están
disponibles, así como los boletines, hojas informativas, presentaciones, comunicados de prensa y otra
información general del programa.
Avisos – Conforme a los avances de las actividades de construcción, las empresas y los residentes del área
reciben Boletines de Mantenimiento de Tráfico. Aquí se incluye información actualizada acerca de desvíos y calles
cerradas por causa de las obras de construcción, y ofrece vías alternas.

El Programa Completo de Participación Comunitaria (CCAP), junto con el servicio One Stop Shop de Información
para el Viajero, ambos del MIC, interactúa día a día con la unidad de construcción del MIC. El CCAP trabaja bajo la
unidad de construcción, en cooperación con el Programa de Asuntos Públicos y al Oficina de Información Publica del
Distrito Seis, para mantener una estrecha relación con la comunidad y el público en general.
¡Nuestro Equipo Escucha!
Estamos aquí para ayudarle. Además de ofrecer presentaciones, nuestro equipo está listo para escuchar, responder a
preguntas y atender sus inquietudes. Obtenga respuestas a sus preguntas rápidamente con tan sólo contactar al
Equipo de Asuntos Públicos de lunes a viernes, entre las 9 a.m. y 5 p.m.
Gerente del Programa de Asuntos Públicos del MIC
Ric Katz, Gerente
Teléfono: 305-573-4455
Fax: 305-573-4466
jsussman@communikatz.com
Programa Completo de Participación Comunitaria/
One Stop Shop Información para el Viajero
Liz Fernandez, Coordinadora Principal
Teléfono: 305-219-9039
Fax: 305-870-5285
liz.fernandez@stantec.com

Presentaciones y Eventos Especiales
Jenine Sussman, Asuntos Públicos
Teléfono: 305-879-0559
Fax: 305-573-4466
jsussman@communikatz.com

