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CIERRE COMPLETO DE LA CARRETERA ESTATAL-953 / LEJEUNE ROAD
PARTIENDO DE LA CALLE 14 DEL NW HASTA LA CALLE 25 DEL NW
Y LAS RAMPAS DE ENTRADA/SALIDA PARA
EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI
Condado de Miami-Dade – LUNES, 3 DE OCTUBRE, 2005 hasta el MARTES, 4 DE OCTUBRE, 2005 y
de nuevo el LUNES, 10 DE OCTUBRE, 2005 hasta el MARTES, 11 DE OCTUBRE, 2005: La Carretera
Estatal 953/LeJeune Road (Avenida 42 del NW) desde la Calle 14 del NW hasta la Calle 25 del NW quedará
completamente cerrada durante la noche desde las 10:00 P.M. hasta 5:00 A.M. Este cierre también incluirá la
rampa de entrada al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) de LeJeune Road, rumbo norte, las rampas de
salida de SR-836 rumbo este y oeste a LeJeune Road rumbo norte; la rampa de entrada a la Calle 21 del NW
rumbo este de LeJeune Road, y la rampa de salida del Aeropuerto (MIA) por Central Boulevard (Calle 21 del
NW) hacia LeJeune rumbo sur. La rampa de salida del Aeropuerto (MIA) hacia LeJeune rumbo norte/SR-112, la
rampa de entrada a LeJeune rumbo norte hacia SR-836 rumbo oeste y la rampa de entrada rumbo sur/SR-112 al
Aeropuerto Internacional de Miami se mantendrán abiertas en todo momento. Los desvíos descritos abajo
estarán claramente marcados en la carretera y las intersecciones y rampas importantes tendrán policías
facilitando el tránsito.
RUTAS DE DESVIO:

Tráfico al Aaeropuerto de SR-836 Rumbo Este: El tráfico rumbo este de SR-836, deberá de salir por
la Avenida 45 del NW, doblar a la izquierda hasta llegar a la Calle 13 del NW, doblar a la derecha y
continuar hasta la Calle 14 del NW, doblar a la derecha y seguir hasta la Avenida 37 del NW. En la
Avenida 37 del NW doblar a la izquierda hasta la Calle 21 del NW y ahí doblar a la izquierda para
continuar hasta el Aeropuerto Internacional de Miami.
Tráfico al Aaeropuerto de SR-836 Rumbo Oeste: El tráfico rumbo oeste de SR-836 deberá de salir
por la Avenida 37 del NW (Douglas Road) , doblar a la derecha y continuar hasta la Calle 21 del NW,
doblar a la izquierda y continuar por la Calle 21 del NW (Central Boulevard) hasta la entrada del
Aeropuerto Internacional de Miami.
Tráfico al Aeropuerto por LeJeune Road, Rumbo Norte: El tráfico al Aeropuerto desde LeJeune
Road, rumbo norte deberá doblar a la derecha en la Calle 14 del NW y continuar hasta la Avenida 37
del NW. En la Avenida 37 del NW, doblar a la izquierda y continuar hasta la Calle 21 del NW
(Central Boulevard) donde doblarán a la izquierda hasta la entrada del Aeropuerto Internacional de
Miami.
- más -

Tráfico del Aeropuerto Internacional de Miami a LeJeune Road, Rumbo Norte:
El tráfico
saliendo del Aeropuerto Internacional de Miami hacia LeJeune Road, rumbo norte, podrá continuar por
Central Boulevard (Calle 21 del NW) utilizando, como de costumbre, la salida #2/3 hacia SR112/LeJeune Road Rumbo Norte.
Tráfico del Aeropuerto Internacional de Miami a LeJeune Road, Rumbo Sur: El Tráfico saliendo
del Aeropuerto Internacional de Miami hacia LeJeune Road, rumbo sur, deberá continuar por la salida
#1 de la Calle 21 del NW (Central Boulevard) hacia la Avenida 37 del NW, doblar a la derecha y
continuar hasta la Calle 14 del NW donde doblarán a la derecha hasta llegar a LeJeune Road donde
doblarán a la izquierda para continuarán rumbo sur.
Carretera Estatal 836 Rumbo Este a LeJeune Road, Rumbo Norte: El tráfico rumbo este de SR-836,
deberá de salir por la Avenida 45 del NW, doblar a la izquierda hasta llegar a la Calle 13 del NW,
doblar a la derecha y continuar hasta la Calle 14 del NW, doblar a la derecha y seguir hasta la Avenida
37 del NW (Douglas Road), doblar a la izquierda hasta la Calle 25 del NW y ahí doblar a la izquierda
hasta LeJeune Road donde doblará a la derecha para continuar rumbo norte.
Carretera Estatal 836 Rumbo Oeste a LeJeune Road, Rumbo Norte: El tráfico rumbo oeste de la

Carretera Estatal 836 deberá de salir por la Avenida 37 del NW, doblar a la derecha en la Calle 14 del
NW y continuar hasta la Calle 25 del NW, doblar a la izquierda y continuar hasta llegar a LeJeune
Road donde doblará a la derecha para continuar rumbo norte.
Tráfico de LeJeune Road, Rumbo Norte: Tráfico rumbo norte de LeJeune Road deberá de doblar a
la derecha en la Calle 14 del NW y continuar hasta la Avenida 37 del NW. En la Avenida 37 del NW
doblar a la izquierda hasta la Calle 25 del NW, doblar a la izquierda hasta llegar a LeJeune Road donde
doblarán a la derecha para continuar rumbo norte.
Tráfico de LeJeune Road Rumbo Sur: Tráfico rumbo sur deberá continuar por LeJeune Road, tomar
la rampa de entrada a la Calle 21 del NW continuando rumbo este hasta la Avenida 37 del NW, doblar
a la derecha hasta la Calle 14 del NW. Ahí doblarán a la derecha hasta LeJeune donde doblarán a la
izquierda y continuarán rumbo sur.
Estos cierres son necesarios por razones de seguridad mientras que colocan las vigas para el nuevo puente de las
rampas de salida del futuro Centro Intermodal de Miami a Central Boulevard (Calle 21 del NW). Este trabajo se
está llevando a cabo por las noches para aminorar el impacto al público motorizado. Para más información
sobre el Programa del Centro Intermodal de Miami por favor visite las páginas cibernéticas en www.micdot.com
o llame a la Oficina de Información Comunitaria al 305-870-7888.
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