MIAMI INTERMODAL CENTER
Comprehensive Community Awareness Program Office
Corzo Castella Carballo Thompson Salman, P.A. (C3TS)
901 Ponce de Leon Boulevard, Suite 900
Coral Gables, Florida 33134
305-870-7888 Fax 305-774-6277
www.micdot.com

Comunicado de Prensa
(Notificación de Construcción)
Para anuncio inmediato:
31 de enero, 2005

Un Proyecto del Departamento
de Transporte de La Florida

Para más información:
Elizabeth T. Fernández
305.219.9039

Construcción de la Segunda Parte del Corredor de la Carretera Estatal 953/LeJeune Road
Comenzará el 7 de febrero del 2005!
Condado de Miami-Dade – El 7 de Febrero, 2005, el Distrito VI del Departamento de Transporte de La
Florida comenzará la construcción del segundo y tercer componente de la segunda parte de los Proyectos de
la Carretera Estatal 953/LeJeune Road. Estos componentes completarán la Primera Fase del Programa de
Carreteras del Centro Intermodal de Miami (MIC) y mejorarán la fluidez de tráfico en LeJeune Road resultando en
la disminución de la congestión en uno de los corredores más frecuentados del área. La construcción incluirá lo
siguiente:
•

•

•

Completará la Arteria Receptora y Distribuidora Rumbo Sur de la Carretera Estatal 953 (LeJeune
Road) partiendo del sur de la Calle 14 del NW hasta el norte de la Calle 18 del NW, actualmente en
construcción, la cual conectará las tres carrileras de la carretera fronteriza, todas en la misma vía, con el
Aeropuerto Internacional de Miami, la Carretera Estatal 836 rumbo oeste y LeJeune Road rumbo sur.
Construcción de la Arteria Receptora y Distribuidora de LeJeune Road Rumbo Norte, la cual
consiste en el realineamiento de LeJeune Road partiendo de la Carretera Estatal 836 hasta la Calle 21 del
NW y la construcción de una arteria urbana de seis carrileras (tres en cada dirección). También incluirá la
construcción de una arteria Receptora y Distribuidora de dos vías en una sola dirección al este del area
relocalizada de LeJeune Road la cual proveerá una conección directa de la Carretara Estatal 836 al Centro
Intermodal de Miami y al Aeropuerto Internacional de Miami.
Construcción del Intercambio del Centro Intermodal de Miami y el Aerpuerto Internacional de
Miami consistirá en la reconstrucción completa del intercambio entre la Calle 21 del NW (salida principal
del Aeropuerto Internacional de Miami) y LeJeune Road. Los limites por LeJeune Road son desde el sur
del Tamiami Canal hasta la Calle 30 del NW y por la Calle 21 del NW, desde el este de los puentes sobre
los carriles de CSXT Railroad hasta el oeste de la Avenida 39 del NW. Este proyecto incluye el reemplazo
de ocho puentes.

El proyecto se llevará a cabo en varias fases para aminorar el impacto que pueda causar a los residentes, viajantes y
negocios locales. Los cierres de carrileras ocurrirán durante las horas de menos tránsito (9:00 a.m. – 3:30 p.m. en
días entre semana y fines de semana; de 9:00 p.m. a las 5:30 a.m. por las noches de domingo a jueves y de 11:00
p.m. a 7:00 a.m. las noches de los viernes y sábados). Los viajantes deberán de prestar atención a los Letreros
Electrónicos de Mensajes y anuncios que proveerán información importante sobre los cierres de carrileras. Se
estima que la construcción dure aproximadamente 3 años; no obstante, éste itinerario puede ser afectado
por mal tiempo y otras circunstancias imprevistas.
Como parte del Programa de Relaciones Comunitarias del Proyecto del MIC, los residentes y negocios del área impactada
recibirán, periódicamente, boletines de tráfico (MOT) informándoles de cierres de carreteras y sugerencias de rutas
alternativas. Para información pueden llamar a Elizabeth T. Fernández, Coordinadora Principal de Relaciones
Comunitarias del Proyecto MIC al (305) 219-9039 o a Gus Quesada, P. E. Ingeniero Principal del Proyecto (305) 883-7677.
Le agradecemos su paciencia y respaldo mientras realizamos éstas mejoras para sus viajes por carretera.
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