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Construcción de la Primera Fase de la Vía de Acceso a la Terminal del Centro Intermodal
de Miami (MIC) comienza el 3 de agosto, 2004!
Condado de Miami-Dade – El Distrito VI del Departamento de Transporte de La Florida (FDOT)
comenzará la construcción de la Primera Fase de la Vía de Acceso a la Terminal del Centro Intermodal
de Miami (MIC) el 3 de agosto del 2004. MTAR (siglas en Inglés de la Vía de Acceso a la Terminal del
MIC) es uno de los elementos mas complejos y críticos del sistema de carreteras del Centro Intermodal de
Miami. Este trabajo incluirá la reconstrucción de la Calle 25 del NW, partiendo de LeJeune Road hasta la
Avenida 37 del NW, y la Calle 21 del NW desde de la Avenida 37 hasta el este de LeJeune Road y facilitará
acceso eficiente y conveniente a los vehículos con destino a la Instalación de Vehículos de Arrendamiento o a
la Estación Central así como la salida de los mismos. Este proyecto es parte del Programa de Carreteras del
Centro Intermodal de Miami que ha sido diseñado para dar acceso directo a carreteras que unen la Carretera
Estatal 836, la Instalación de Vehículos de Arrendamiento, la Estación Central del MIC y el Aeropuerto
Internacional de Miami. Así mismo, éstos proyectos mejorarán la fluidez de tráfico de LeJeune Road
resultando en una disminución de la congestión en uno de los corredores más frecuentados del área.
La construcción se llevará a cabo en varias fases para aminorar el impacto que pueda causar a los residentes,
viajantes y negocios locales. La primera fase incluirá los siguientes trabajos: Comenzando el martes, 3 de
agosto, 2004 hasta el miércoles, 4 de agosto, 2004, la carrilera rumbo este de la Calle 25 del NW,
partiendo de LeJeune Road (la 42 Avenida del NW) hasta la 38 Court del NW cerrará temporalmente
entre las horas de las 11:00 a.m. y las 3:30 p.m. Se mantendrá el tránsito en ambas direcciones con la ayuda
de trabajadores con banderas dirigiendo el tráfico a través de la zona de trabajo. La causa del cierre de carrilera
se debe a la instalación temporal de barreras de concreto y marcas en el pavimento para la nueva construcción
de la calle 25 del NW. Desde el jueves, 5 de agosto, 2004, hasta el viernes 12 de noviembre, 2004, será la
construcción para ampliar el lado sur de la Calle 25 del NW. Se mantendrá el tránsito abierto en ambas
direcciones en todo momento. El impacto al tránsito se mantendrá a un mínimo. Se estima que la construcción
de la primera fase dure aproximadamente tres (3) meses, pero todo depende del mal tiempo u 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 más información pueden llamar a Elizabeth T. Fernández,
Coordinadora Principal de Relaciones Comunitarias del Proyecto MIC al (305) 219-9039 o a Aurelio Matos,
P.E., Ingeniero Principal del Proyecto del MIC al (305) 871-1152. Le agradecemos su paciencia y respaldo
mientras realizamos éstas mejoras para su transporte.
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