
 

 

 

 

 

Alerta de Construcción 
Cierre Total De Fin De Semana de la Intersección de NW 138 Street y 

Frontage Road en el Condado de Miami-Dade 

 
Florida's Turnpike Enterprise (FTE) ha programado un cierre completo de fin de semana de la intersección de la 

NW 138 Street y Frontage Road. Este cierre es necesario para permitir que el equipo de construcción levante y 

pavimente la intersección. 

 

Para realizar esta labor se desviará el tránsito en las siguientes fechas y horarios: 

 

NW 138 Street en dirección norte y sur en Frontage Road en dirección este y oeste 

Cierre completo de carretera de fin de semana, del 9 p.m. viernes 20 de mayo al 6 a.m. sábado 21 de mayo. 

Cierre completo de carretera de fin de semana, del 1 p.m. sábado 21 de mayo al 5 a. m. lunes 23 de mayo. 

 

Información de desvío: 

• El tráfico de NW 138 Street en dirección norte que desee continuar hacia el norte será dirigido hacia el este en 

Okeechobee Road hasta Hialeah Gardens Boulevard, viajar hacia el norte por Hialeah Gardens Boulevard 

hasta Frontage Road, viajar hacia el noroeste por Frontage Road hasta NW 107 Avenue y viajar hacia el norte 

por NW 107 Avenue para acceder a NW 138 Street. 

• El tráfico de NW 138 Street en dirección sur que desee continuar hacia el sur se dirigirá a NW 107 Avenue, 

viajar hacia el sur por NW 107 Avenue hasta Frontage Road, viajar hacia el sureste por Frontage Road hasta 

Hialeah Gardens Boulevard, viajar hacia el sur por Hialeah Gardens Boulevard hasta Okeechobee Road/US 27 

y viajar hacia el oeste por Okeechobee Road para acceder a NW 138 Street. 

• El tráfico de Okeechobee Road que desee acceder a NW 138 Street en dirección norte se dirigirá a Hialeah 

Gardens Boulevard, viajar hacia el norte por Hialeah Garden Boulevard hasta Frontage Road y viajar hacia el 

noroeste por Frontage Road hasta NW 138 Street. 

• El tráfico de Frontage Road en dirección este que desee acceder a NW 138 Street en dirección norte se dirigirá 

a NW 112 Avenue, viajar hacia el norte por NW 112 Avenue hasta NW 140 Street, viajar hacia el este por la 

NW 140 Street hasta NW 107 Avenue y viajar hacia el sur por NW 107 Avenue para acceder NW 138 Street. 

• El tráfico de Frontage Road en dirección oeste que desee acceder a NW 138 Street en dirección norte se dirigirá 

a NW 107 Avenue y viajar hacia el norte por NW 107 Avenue para acceder a NW 138 Street. El acceso a Home 

Depot y la estación de gasolina Wawa desde Frontage Road en dirección oeste permanecerá disponible 

durante el cierre del fin de semana. 

 

Habrá períodos de tiempo en los que los conductores no verán que se está realizando trabajo. Estos períodos son 

necesarios para permitir que los distintos niveles de asfalto se enfríen durante el fin de semana. El acceso a todos 

los negocios permanecerá abierto durante estos cierres. 

 

Este trabajo es parte de la ampliación de Florida's Turnpike/Carretera Estatal (SR) 821 entre NW 106 Street y la 

Interestatal 75.  Tenga en cuenta que esta fecha puede cambiar debido a las inclemencias del tiempo o condiciones 

imprevistas.  
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