CARRIL CERRADO
FIN NO. 440858-1-58-01:
Línea secundaria del Turnpike en la calle199 del NW
Paso elevado peatonal
FIN NO. 440858-2-54-01:
City of Miami Gardens Mejoras a la seguridad
peatonal Puente/Tunel

ALERTA DE CONSTRUCCIÓN
El trafico se verá temporalmente impactado a lo largo de la NW 199th Street, el lunes 8 de julio
2019, tal como se describe más abajo.
JULIO 8, 2019: CIERRE TOTAL DE LA CALLE 199th DEL NW
Habrá un cierre total de todos los carriles hacia el este y hacia el oeste en la calle 199th del NW
desde la avenida 27 del NW hasta la carretera de acceso al Florida Turnpike para pavimentar el
puente peatonal a la altura de la calle 199th del NW. El cierre total comenzará el lunes 8 de julio
desde las 11:00 P.M. a las 5:00 A.M. Se aconseja a los conductores seguir los desvíos que
se muestran más abajo:
MAPA DE LOS DESVÍOS
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INSTRUCCIONES PARA LOS DESVÍOS
Se aconseja a los choferes seguir los desvíos que se muestran más abajo.
Para continuar hacia el este por la calle 199th del NW, los choferes pueden:
• Tomar la avenida 27th del NW rumbo sur
• Hacer una izquierda en la calle 183rd del NW
• Hacer una izquierda en la 2nd avenida del NW
• Hacer una derecha para continuar en la calle 199th del NW o hacer una izquierda para
acceder al Florida Turnpike Norte/Sur
Para continuar hacia el oeste por la 199th calle del NW desde la 199th calle del NW, los
choferes pueden:
• Hacer una izquierda en la 2nd Avenida del NW
• Hacer una derecha en la calle 183rd del NW
• Hacer una derecha en la avenida 27th del NW
Para continuar hacia el oeste por la calle 199th del NW desde la Rampa de Salida del Florida
Turnpike, los choferes pueden:
• Hacer una izquierda en la calle 199th del NW
• Haced una derecha en la 2nd Avenida del NW
• Hacer una derecha en la calle 183rd del NW
• Hacer una derecha en la avenida 27th del NW
CONTACTO:
Myrick Mitchell
Public Information Specialist
The Brand Advocates
305-301-1053
myrick@thebrandadvocates.com

CONTACTO:
Tasha Cunningham
Senior Public Information Specialist
The Brand Advocates
305-335-8466
tasha@thebrandadvocates.com

SITIO WEB DEL PROYECTO
Se ha creado un sitio web para dar a los accionistas la oportunidad de obtener la información más
reciente sobre el proyecto. Visite www.HardRockPedestrianBridgeProject.com en cualquier
momento e inscríbase para recibir actualizaciones semanales, solicitar una presentación del
proyecto o comunicarse con un miembro del Equipo de Información Pública.
SOCIOS DEL PROYECTO
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