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EL 6 DE JULIO, 2004 COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EN LEJEUNE ROAD, ENTRE LA CALLE 25 DEL NW Y LA CALLE 31 DEL NW!
Condado de Miami-Dade –El 6 de Julio del 2004 comienza la Instalación del nuevo Sistema de Distribución de Agua
Potable en LeJeune Road. La instalación de la cañería de agua de 16” es parte de la preparación de la infraestructura para
LeJeune Road y la conexión de servicio a la Instalación de Vehículos de Arrendamiento, lo cual es parte del proyecto del
Centro Intermodal de Miami del Departamento de Transporte de La Florida. Esta instalación se está haciendo antes de que
comience el Proyecto de Reconstrucción de LeJeune Road para disminuir el impacto a los viajantes y a los negocios del
área. Una vez finalizados estos Proyectos, mejorará el tráfico en LeJeune Road reduciendo el tráfico en uno de los
corredores mas congestionados del área.
Mantenimiento de Tráfico: Durante la construcción, se implementará un Programa de Mantenimiento de Tráfico, en
fases, para mantener fluidez de tránsito y disminuir impacto a los viajantes, residentes y negocios del área. Se les pide a los
viajantes que presten atención a los Letreros Electrónicos de Mensajes y otros carteles que proveerán mensajes importantes
sobre cierres de carrileras. La construcción durará aproximadamente (3) tres meses, no obstante, el plan de trabajo está
sujeto a cambios debido a mal tiempo o a circunstancias inesperadas. Los cierres incluirán las siguientes carrileras:
Carretera Estatal 953 (NW 42nd Avenue / LeJeune Road) rumbo norte: En LeJeune Road, rumbo norte, cerrarán una
carrilera interior durante la construcción, partiendo de la Calle 25 del NW hasta la Calle 31 del NW. Tres carrileras se
mantendrán abiertas al tráfico de vehículos.
Carretera Estatal 953 (NW 42nd Avenue / LeJeune Road) rumbo sur: La carrilera exclusiva para doblar a la izquierda
a la Calle 27 del NW quedará temporalmente cerrada durante la primera fase de la construcción. Todo movimiento para
doblar a la izquierda será dirigido a la Calle 25 del NW.
Las Intersecciones de LeJeune Road con las Calles 25 y 31 del NW: La construcción en éstas intersecciones se llevarán
a cabo en las horas de menos tráfico, durante la noche (de 10:00 PM a 5:30 AM de lunes a jueves y de 11:00 PM a 5:30
AM de viernes a domingo).
Los automovilistas sufrirán demoras, aunque las carreteras se mantendrán abiertas al tránsito en todo momento. El
Departamento de Transporte de La Florida recomienda, que debido a la intensidad del tráfico en esta área, salgan 30
minutos más temprano para llegar a su destino a tiempo. Las obras públicas serán construidas por Turner Construction para
el Departamento de Transporte de La Florida.
Como parte del Programa del Departamento de Relaciones Públicas y el Departamento Principal de Relaciones
Comunitarias del Proyecto del MIC se informará, a través de Boletines de Mantenimiento de Tráfico, enviados
periódicamente a los residentes y negocios del área impactados con éste proyecto, sobre cierre de carreteras y sugerencias
de desvíos para llegar a su destino. Para más información, puede llamar a Elizabeth T. Fernández, Coordinadora
Principal de Relaciones Comunitarias del Proyecto del MIC al (305) 219-0939 o a Aurelio Matos, P.E., Ingeniero
Principal del Proyecto al (305) 871-1152. Le agradecemos su paciencia y respaldo mientras mejoramos las carreteras para
su transporte.

