
FLORIDA'S
TURNPIKE

Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente (PD&E)

Florida’s Turnpike (SR 91) desde el Sur de 
Kissimmee Park Road hasta el Sur de la US 192
Milla 238.5 hasta Milla 242.5, Condado de Osceola, FL
Número de Identificación del Proyecto Financiero: 441224-1-22-01
Número de Toma de Decisiones de Transporte Eficiente: 14329

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT), Florida’s Turnpike 
Enterprise (FTE), está llevando a cabo un Estudio de Desarrollo de 
Proyecto y Medio Ambiente (PD&E) para evaluar alternativas para 
la ampliación de la Florida’s Turnpike (SR 91) desde el Sur de la 
Kissimmee Park Road hasta el Sur de la US 192 en el Condado de 
Osceola. El proyecto consiste en ampliar la Florida’s Turnpike, una 
ruta importante de evacuación para la Florida Central y el Sureste 
de la Florida, agregando carriles de peaje generales y/o carriles 
expresos en cada dirección dentro de los límites del proyecto. FTE 
identificó la necesidad de ampliar esta parte de la autopista de la 
Florida’s Turnpike para acomodar los volúmenes futuros de tráfico de 
vehículos de carga y pasajeros vinculados al crecimiento proyectado 
de la población y el empleo para el año 2045. El estudio PD&E 
también evaluará las modificaciones a la condición actual de la 
Kissimmee Park Road y los intercambios viales de la US 192. FTE 
anticipa que la mayoría de las mejoras estarán dentro del derecho de 
paso existente de FDOT.

Un estudio de PD&E es un proceso ambiental y de ingeniería, 
desarrollado por FDOT para evaluar los impactos socioeconómicos, 
físicos y ambientales asociados con una propuesta de mejora 
de transporte. Un componente importante del proceso es la 
participación del público y de las agencias. El proceso sigue las 
leyes y regulaciones federales y estatales. Requiere los esfuerzos 
combinados de ingenieros profesionales, planificadores y científicos 
que recopilan y analizan la información relacionada con el proyecto, 
para desarrollar la mejor solución para las necesidades de transporte 
de una comunidad y minimizar los impactos ambientales.

El proceso de PD&E es un esfuerzo de trabajo integrado que involucra 
análisis de ingeniería y evaluación ambiental, todo realizado dentro 
del contexto de un programa de participación pública.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

¿QUÉ ES UN ESTUDIO PD&E?

REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Martes, 6 de agosto de 2019

5:30 p.m. a 7:30 p.m.
St. Cloud Community Center

3101 17th Street
St. Cloud, FL 34769

E. Irlo Bronson Memorial Hwy.Neptune Rd.
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DISEÑO FINAL /
CONSTRUCCION

• CONDICIONES EXISTENTES

• NECESIDADES PREVISIBLES DE TRÁFICO

• DESARROLLO DE ALTERNATIVAS

• ANÁLISIS DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE

• REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE ALTERNATIVAS

• AUDIENCIA PÚBLICA

• ESTUDIO COMPLETADO

ADQUISICIÓN DE
DERECHO DE PASO

DISEÑO PRELIMINAR

ESTUDIO DE DESARROLLO
DEL PROYECTO Y MEDIO

AMBIENTE (PD&E)

PLANIFICACIÓN

El estudio abordará:
• El ruido y el impacto del derecho de paso debido a 

las posibles modificaciones de la condición actual 
del intercambio vial de la Kissimmee Park Road y 
US 192.

• Desarrollar conceptos de intercambios viales que 
reduzcan la congestión existente en el área.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DEL PROYECTO

Sitio web del proyecto: www.TurnpikeStCloud.com
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In the event of inclement weather, an alternate date will be scheduled approximately one month after the initial Public Information Meeting date. 

Fecha:
Martes, 6 de agosto de 2019

Hora:
5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Locación:
St. Cloud Community Center
3101 17th Street, St. Cloud, FL 34769

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Es la política del Departamento de Transporte de Florida, bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; la Sección 504 “de 
la Ley de Rehabilitación de 1973; Ley de Discriminación por Edad de 1975; Sección 324 de la Ley de Autopistas de Ayuda Federal 
de 1973; Ley de Restauración de Derechos Civiles de 1987; y los estatutos y artículos relacionados, para que ninguna persona 
en los Estados Unidos, por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad o el estado de ingresos, sea excluído 
de participar, que se le nieguen sus derechos, o que sea sujeto de discriminacion o represalia en virtud de cualquier programa o 
actividad financiera con fondos federales o no, administrada por el Departamento de Transportación de la Florida o sus receptores.

TÍTULO VI/PROGRAMA DE NO DISCRIMINACIÓN - DECLARACIÓN DE POLÍTICA

El Estudio de PD&E  incluirá:
• Recopilación de datos
• Previsiones de tráfico
• Análisis de ingeniería
• Análisis ambiental
• Documentación
• Participación pública
• Participación de la agencia

Contacto de Florida’s
Turnpike Enterprise:

Para Informatión
en Español:

Jazlyn Heywood, PE
Jazlyn.Heywood@dot.state.fl.us
(407) 264-3298

Henry Pinzon, PE
Henry.Pinzon@dot.state.fl.us
(407) 264-3802

ITINERARIO DEL PROYECTO
*preliminar, sujeto a cambios

2018 2019 2020

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Inicio del Estudio

Participación Pública

Recopilación de Datos/Medición

Análisis Alternativo

Preparación de Documentos del Proyecto

Reunión de Información Pública

Revisión de Documentos

Audiencia Pública

Documentos Finales

Estudio Completado/Aprobado

Para más información: 

Sitio we de proyecto: www.TurnpikeStCloud.com

La reunión se llevará a cabo a puertas abiertas y sin una presentación 
formal. Esta reunión brindará al público interesado la oportunidad de 
repasar la información del proyecto, hacer preguntas y comentarios sobre 
el diseño conceptual, y los posibles efectos socieconómicos y ambientales 
de las propuestas de mejoramiento. Las exposiciones que ilustran las 
propuestas de mejoramiento estarán disponibles en la reunión.

Si la reunión no se puede realizar el 6 de agosto de 2019 debido a 
condiciones climáticas adversas u otras condiciones imprevistas, esta se 
llevará a cabo en la fecha alternativa del 27 de agosto de 2019 en el 
mismo lugar y a la misma hora.


