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A PARTIR DEL 15 DE ENERO DEL 2004 QUEDARA CERRADA PERMANENTEMENTE LA
AVENIDA 39 DEL NW ENTRE LAS CALLES 21 Y 25 DEL NW
Miami-Dade County – La Construcción para la fase inicial del Centro Intermodal de Miami prosigue de
acuerdo a lo proyectado y requiere el cierre permanente de la Avenida 39 del NW desde la Calle 21
del NW hasta la Calle 25 del NW. Este cierre se efectuará el 15 de enero del 2004.
Este cierre es provocado por la edificación del pórtico de la Instalacion de Automóviles de Alquiler y la
Estación Central, ambas estructuras se hallaran situadas en la nueva intersección de la 38 Court del
NW y la Calle 21 del NW. Esta fase incluye la continuación de la edificación de la Instalacion
Consolidada de Automóviles de Alquiler la cual reunirá a todas las compañías de autos de alquiler
que al presente se encuentran operando desde el aeropuerto, al igual que numerosas otras
presentemente situadas en áreas contiguas al aeropuerto. Esta fase también incluye la construcción de
la Estación Central la cual enlazará a todos los sistemas locales y regionales de transporte al
Aeropuerto Internacional de Miami a través del MIC/MIA Connector (sistema automático de rieles
superiores). La Instalación de Automóviles de Alquiler se encontrará situada adyacente a la Estación
Central en el área limitada por la Calle 25 del NW al norte, la 38 Court del NW al este, la Calle 21 del
NW al sur y LeJeune Road al oeste. El área de la Estación Central incluirá los límites delineados por la
Calle 25 del NW al norte, la Avenida 37 del NW al este, la Calle 21 del NW al sur, y la 38 Court del NW al
oeste.
Mantenimiento de Tránsito: Al presente, el tránsito que se dirija en dirección norte a lo largo de la
Avenida 39 del NW, desde la Calle 21 del NW será desviado a través de la Avenida 37 del NW y hacia la
Calle 25 del NW para proseguir rumbo norte. El tránsito viajando en dirección sur a lo largo de la Avenida
39 del NW desde la Calle 25 del NW será desviado hacia la Avenida 37 del NW rumbo sur y hacia la
Calle 21 del NW en dirección oeste. Adicionalmente, se informa que la entrada al área de
estacionamiento del sistema ferroviario, Tri-Rail, el cual se encuentra en la Avenida 39 del NW también
será cerrada permanentemente. El acceso de entrada y salida al Tri-Rail será a través de la Calle 21 del
NW. Señales eléctricas de mensajes serán colocadas con dos semanas de anticipación avisando
a los viajeros sobre el cierre permanente de la Avenida 39 del NW.
Le agradecemos su paciencia mientras trabajamos para mejorar las vías de tránsito en esta zona. Para mas información acerca de los impactos
que esta construcción pueda ocasionar, por favor pongase en contacto con Liz Fernández, Coordinadora Principal del Programa Detallado de
Educación y Comunicación Comunitaria para las obras del Centro Intermodal de Miami al teléfono (305) 219-9039, o a través del correo
electrónico lfernandez@c3ts.com. También puede obtener información llamando a las oficinas del Centro Intermodal de Miami al número (305)
870-7888. Para mas información acerca del Programa de Construcción del Centro Intermodal de Miami por favor dirijase a la pagina
cibernética www.micdot.com o llamando al Administrador del Programa de Relaciones Publicas, Ric Katz at (305) 573-4455.

