REUNIÓN PÚBLICA DE INICIO DE PROYECTO

Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente (PD&E)
de Carriles Expresos en la Carretera Estatal (SR) 826/Autopista Palmetto desde la
US 1/SR 5/Dixie Highway hasta la SR 836/Autopista Dolphin en el condado de Miami-Dade
Número de Identificación Financiero del Proyecto: 432639-1-22-02
Número del Sistema de Gestión Eficiente para el Transporte (ETDM): 14308

El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT), Distrito Seis, ha programado una
Reunión Pública de Inicio de Proyecto para el proyecto anteriormente mencionado.
Este estudio evaluará carriles expresos y mejoras a los intercambios de vías con el
propósito de añadir capacidad al corredor. El estudio incorporará las necesidades del
tráfico existentes y futuras con el enfoque de mejorar la confiabilidad del tiempo
de viaje y la seguridad del corredor, añadiendo opciones de movilidad a largo plazo.

Martes, 5 de diciembre de 2017
5:30 p.m. a 7:30 p.m. (Presentación a las 6 p.m.)
West Dade Regional Library, Auditorium 1
9445 Coral Way, Miami, FL 33165
Para más información por favor visite: www.fdotmiamidade.com/826expresssouth
La revisión del medioambiente, consulta y otras acciones requerido por las leyes ambientales federales
para este proyecto están siendo, o han sido, llevado a cabo por el Departamento de Transporte de
la Florida (FDOT) en virtud de 23 U.S.C. §327 y un memorando de entendimiento fechado el 14 de
diciembre de 2016 y ejecutado por la Administración Federal de Carreteras y el FDOT.
Se solicita la participación del público sin importar la raza, el color, origen nacional, edad, sexo,
religión, discapacidad o estado familiar. Las personas que requieran de acomodaciones especiales
bajo el Acta del 1990 de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades o personas que requieran
de servicios de traducción (gratuitamente) deben comunicarse, por lo menos 7 días antes de la
reunión, con Hong Benitez, P.E. al (305) 470-5219 o por escrito al: FDOT, 1000 NW 111th Avenue,
Miami, FL 33172, o por correo electrónico a la dirección: hong.benitez@dot.state.fl.us. Personas
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