HOJA INFORMATIVA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA FLORIDA DISTRITO SEIS

Golden Glades Interchange (GGI)
Re-evaluación del Conector de Carril Expreso (Express Lane) en dirección norte
Número de identificación del proyecto Distrito Seis: 418423-1-22-01
Número de identificación del proyecto Florida’s Turnpike: 437053-4-52-01

El Distrito Seis del Departamento de Transporte de la Florida (FDOT), ha programado una Reunión de Información Pública para
hablar de la Re-evaluación de los cambios importantes de diseño que abarcan la Carretera Estatal (SR) 826/Autopista Palmetto
desde la Avenida 27 del noroeste hasta el Golden Glades Interchange, y la I-95 desde la Carretera Estatal (SR) 916/Calle 135 del
noroeste/Boulevard Opa-Locka hasta el Florida’s Turnpike en el Condado de Miami-Dade.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se enfocará en mejoras operacionales y de
seguridad para acomodar la demanda anticipada de
transporte, mejorar la conectividad para el tráfico con
destino al norte de la I-95 carril expreso a Florida’s Turnpike,
y mejorar la movilidad y el uso multimodal para viajeros
locales y regionales.
MEJORAS PROPUESTAS DEL PROYECTO
• Mejoras operacionales y de seguridad en la I-95 carril
expreso en dirección norte cerca del GGI eliminando la
salida ubicada en la Calle 151 del noroeste y
redireccionar el flujo de tráfico.
• Proporcionar una conexión directa a través del conector
del carril expreso hacia el norte desde la I-95 carril
expreso hacia el norte directamente a Florida’s Turnpike.
• La reubicación de los puntos de acceso planificados para
el carril expreso del Palmetto cerca de la Avenida 27 del
noroeste.
AGENDA DEL PROYECTO
Se anticipa que esta re-evaluación se complete en mayo del
2018. Se espera que la construcción comience en septiembre
del 2021.
PARA MAS INFORMACIÓN
FDOT ha comenzado un proceso de participación pública diseñado para garantizar que el público tenga la oportunidad de estar
informado sobre el proyecto y pueda proporcionar sus comentarios. Sus comentarios son importantes para nosotros. También
puede visitar los siguientes sitios web de los proyectos: www.fdotmiamidade.com/design-projects/expressways/state-road-sr826palmetto-expressway-managed-lanes-design-projects-1 y www.fdotmiamidade.com/design-projects/expressways/goldenglades-interchange-enhancement-projects. Gracias por su participación.

Indíquenos cómo prefiere recibir información sobre futuros proyectos
(correo postal, correo electrónico u otro). Si tiene alguna pregunta o
comentario, por favor comuníquese con la Especialista de Alcance
Comunitario de FDOT Paulette Summers al teléfono (786) 510-3921 o
por correo electrónico a psummers@mrgmiami.com.
1000 NW 111 Avenue, Miami, FL 33172

