
 

 

 

 

Alerta de Construcción 
Nuevo Patrón de Tráfico en Frontage Road y Okeechobee Road 

en el condado de Miami-Dade 

 

 

  

El lunes 8 de marzo, todos los carriles en Frontage Road entre la calle 138 del noroeste y 

Okeechobee Road/US 27 se desplazarán un poco hacia el lado norte de la carretera para 

abrir una zona nueva de obras de construcción. 

Para completar este trabajo, se implementarán los siguientes cambios en el patrón de tráfico: 

• Los conductores que viajen por Okeechobee Road en dirección oeste, al oeste de la 

calle 138 del noroeste, ya no tendrán acceso al Frontage Road. Los conductores solo 

tendrán acceso al Frontage Road desde la calle 138 del noroeste. Se espera que este 

patrón de tráfico continúe hasta el final de este proyecto. 

• Los conductores que viajen por Frontage Road en dirección oeste, al oeste de la calle 

138 del noroeste ya no tendrán acceso a Okeechobee Road en dirección oeste. Los 

conductores solo tendrán acceso a Okeechobee Road desde la calle 138 del noroeste 

como se muestra en el primer mapa adjunto. Tenga en cuenta que el acceso a 

Okeechobee Road en dirección oeste desde Frontage Road en dirección oeste 

permanecerá cerrado permanentemente. 

Durante la construcción, no se permitirá que los vehículos se estacionen a lo largo de 

las áreas de zanjas del Frontage Road, como se muestra en el segundo mapa adjunto. Las 

señales “No Parking” están instaladas en las áreas de estacionamiento restringido. Vehículos 

no autorizados serán remolcados a su propio costo. 

Tableros de mensajes fueron instalados a lo largo de Okeechobee Road, Frontage Road, 

avenida 112 del noroeste y la calle 138 del noroeste para reflejar estos cambios. Se pide a 

los conductores que tengan precaución y sigan los letreros en el área. 

Este trabajo es parte del proyecto de ampliación a lo largo del Florida’s Turnpike/Carretera 

Estatal 821 desde la calle 106 del noroeste hasta I-75 e incluye la ampliación de Okeechobee 

Road desde el oeste del Florida’s Turnpike hasta el este de la avenida 107 del noroeste. 

Tenga en cuenta que este horario puede cambiar debido a las inclemencias del tiempo o 

condiciones imprevistas. 
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