
Aviso Público
Reunión Comunitaria 

del Departamento de Obras Públicas y 
Administración de Desechos 

Proyecto No. 20130202 
Construcción de la Calle 74 del Noroeste 

desde la 87 Avenida  
hasta la SR 826

Por este medio se notifica que el Departamento de Obras Públicas y 
Administración de Desechos del Condado Miami-Dade ofrecerá una 
reunión comunitaria en relación con el proyecto numero 20130202 
el martes, 9 de septiembre del 2014, desde las 6:30 p.m. hasta 
las 8:00 p.m., en el “Miami-Dade Fire Rescue Training Facility 
Headquarters Auditorium,” ubicado en el 9300 NW 41st Street, 
Miami, Fl 33178. 

Esta reunión comunitaria será efectuada con el propósito de informar 
a los residentes y dueños de negocios del área sobre este proyecto, 
el cual consistirá en la reconstrucción de la carretera existente de 
la Calle 74 del Noroeste desde la 87 Avenida hasta la SR-826. El 
proyecto consiste en la ampliación y reconstrucción de la carretera 
existente de una indivisa de cinco carriles a una carretera dividida 
de seis carriles con carriles para doblar, carriles para bicicletas, 
separador elevado, aceras, contenes y cunetas, sistema de drenaje 
continuo, demarcación de pavimento, señales de tráfico, iluminación 
de carreteras, jardinería y riego.  

Los fondos para este proyecto serán del Charter County Transit System 
Surtax de acuerdo con la Sección 29.121 del Código del Condado de 
Miami-Dade. Este proyecto es uno de los mejoramientos aprobados 
por la Comisión del Condado de Miami-Dade y está incluido en el 
Plan de Transporte del Pueblo (PTP). Además, los costos del proyecto 
serán reembolsados por Departamento de Transportación de la 
Florida (FDOT, siglas en inglés) a través de un acuerdo del Programa 
de la Agencia Local (LAP, siglas en ingles). Después de la finalización 
de la ampliación de la Calle 74 del Noroeste desde la Extensión 
a Homestead del Turnpike de la Florida (HEFT, siglas en inglés) al 
Palmetto Expressway (SR 826), la carretera se transferirá al FDOT y 
se convertirá en la carretera estatal SR-934.

Los documentos relacionados con el proyecto, planos, mapas, 
dibujos, información adicional preparada por el Departamento 
estarán disponibles al público en el sitio previamente mencionado 
comenzando a las 6:30 p.m. hasta las 8:00 p.m. La primera parte 
de la reunión ofrecerá a los presentes la oportunidad de observar 
los planos de construcción del proyecto y otras informaciones 
pertinentes, y poder discutir las mejoras propuestas con los 
funcionarios presentes. En la segunda parte de la reunión que 
comenzará aproximadamente a las 7:00 P.M., tendrá lugar una breve 
presentación por parte de los funcionarios, seguida por una sesión 
reservada para preguntas y respuestas de los participantes.

Es la política del Condado de Miami-Dade cumplir con todos los 
artículos de la Ley de los Americanos Minusválidos del año 1990 
(Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990). El edificio en el cual 
se llevará a cabo esta reunión es accesible a personas minusválidas. 
Para conseguir intérpretes, audífonos o cualquier otra clase de 
asistencia relacionada con este beneficio, por favor comunicarse al 
teléfono (305) 375-4662 con cinco (5) días laborables de anticipación 
a la fecha de la reunión.

Si tiene alguna pregunta sobre este proyecto, favor de llamar al 
Departamento al 305-514-6653. 


