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Agregar carriles auxiliares a Florida’s Turnpike (SR 91)
Desde State Road 821 (SR 821) hasta Griffin Road (SR 818)
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Boletín 1 – diciembre de 2022

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT),
Florida’s Turnpike Enterprise propone ampliar la
capacidad y mejorar la seguridad de Florida’s
Turnpike, desde State Road 821 (SR 821) hasta Griffin
Road (SR 818) en la zona centro-sur del Condado de
Broward. Los proyectos de Gerencia y Operación del
Sistema de Transporte (TSM&O) agregan un carril
adicional en cada dirección, utilizando parte de los
márgenes laterales y ampliando el pavimento
existente para proveer un cuarto carril en ambas
direcciones hacia el norte y hacia el sur. Los proyectos
ayudarán a aliviar la congestión actual y mejorarán la
seguridad y los problemas operativos en esta sección
del Turnpike.

Los proyectos incluyen la construcción de paredes
atenuadoras de ruidos a lo largo de los linderos de
propiedad del Florida’s Turnpike en lugares
razonables y factibles. Adicionalmente, mejorarán el
sistema de drenaje, el alumbrado eléctrico y la
señalización y demarcación de pavimentos. En la
intersección con Hollywood Blvd. (SR 820),
agregaremos un carril exclusivo en las rampas de
salida para girar a la derecha, y añadiremos un nuevo
semáforo a la rampa de salida en dirección norte. Se
harán mejoras a la medianera de Hollywood Blvd. (SR
820) en las intersecciones con SW 63rd Terrace y 62nd

Avenue. Los puentes existentes no serán modificados.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS
PROYECTOS

Includes English Version

MAPA DE UBICACION DE LOS PROYECTOS

Desde State Road 821 hasta Johnson Street
(FPID 446223-1)

Desde Johnson Street hasta Griffin Road
(FPID 446224-1)

MEJORAS IMPORTANTES DE LOS
PROYECTOS

EN PERSONA
REUNIÓN DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO SOBRE

LOS PROYECTOS DE DISEÑO

jueves, 26 de enero, 2023
5:30 p.m. – 7:30 p.m.

Miramar Multi-Service Complex Ballroom
6700 Miramar Parkway

Miramar, FL 33025

Mejorarán el sistema de drenaje

Incrementarán la capacidad del
Turnpike de seis a ocho carriles

Construirán paredes atenuadoras de
ruido en lugares razonables y
factibles

Mejorarán el funcionamiento del
distribuidor en Hollywood Blvd.
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Favor visitar la página web de los
proyectos www.TurnpikeSouthBroward.com
para:

· Registrarse a la reunión de información al
público sobre los proyectos de diseño

· Seleccionar su opción de participación
(Virtual o en Persona)

· Ver el material mostrado en la reunión
(El día de la reunión virtual)

· Ver videograbación de la reunión virtual
(Una grabación de video estará disponible
al concluir la reunión)

Una vez registrado, usted recibirá un correo electrónico
confirmando su registración, con instrucciones de cómo
incorporarse a la reunión virtual por medio del internet.

Reunión virtual: Utilizando GoToWebinar
· martes, 24 de enero, 2023 a las 5:30 p.m.
· Participe a través de computadora, tableta

electrónica, teléfono inteligente o por teléfono en
modo de audio únicamente.

· Para participar en la reunión virtual en modo
de audio, por favor llame al +1 213-929-4212 y
marque el código 824-118-972

· **Es importante recalcar que la registración
funciona mejor en los navegadores de internet Google
Chrome, Microsoft Edge y Firefox.**

Para recibir asistencia técnica durante la reunión, por favor
contacte a TPKMeetingSupport@dot.state.fl.us.

Reunión en persona:
· jueves, 26 de enero del 2023 de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
· Miramar Multi-Service Complex Ballroom

6700 Miramar Parkway, Miramar, FL 33025

La reunión en persona será efectuada en un formato
abierto sin una presentación formal. Ilustraciones graficas
del proyecto serán exhibidas durante la reunión y
miembros del equipo de diseño estarán disponibles para
responder sus preguntas.

El video de información del proyecto mostrado en la
reunión virtual será también mostrado durante la reunión
en persona.

REUNIÓN DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO SOBRE LOS PROYECTOS DE DISEÑO
Página web de los proyectos: www.TurnpikeSouthBroward.com

Solicitamos la participación de público sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. Las personas que requieran asistencia
especial bajo la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (“ADA” siglas en inglés) o las personas que requieran servicios de traducción (sin cargo) deberán contactar
Paul Naranjo, P.E. a (407) 264-3429 o por Paul.Naranjo@dot.state.fl.us  por lo menos siete (7) días antes de la reunión. Si usted tiene algún impedimento de
audición o del habla, favor contactar a la agencia usando “Florida Relay Service” al 1 (800) 955-8771(TDD) o 1(800) 955-8770 (Voz)

CRONOGRAMA
DE LOS

PROYECTOS
(Tentativo)

COMENTARIOS
Las personas que deseen someter comentarios
públicos o preguntas pueden hacerlo no importa si
participan de modo virtual o en persona. Aquellos que
no puedan participar en la reunión de información al
público, podrán someter comentarios contactando al
gerente del proyecto Paul Naranjo, PE, usando la
información de contacto mostrada abajo. Todos los
comentarios recibidos o con sello postal de febrero 6 de
2023 o antes, serán parte de los récords de la reunión.

MATERIAL PRESENTADO DURANTE LA
REUNIÓN DE INFORMACION AL PÚBLICO
El material utilizado durante la reunión de información al
público estará disponible para su evaluación en la
página web del proyecto el día de la reunión virtual. Una
grabación de video de la reunión virtual será publicada
en la página web del proyecto bajo la sección
“Documents”.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL
GERENTE DE PROYECTO:

Paul Naranjo, P.E.
Gerente de Proyecto del FDOT (Atkins)
Florida’s Turnpike Enterprise
P.O. Box 613069
Ocoee, FL 34761
Paul.Naranjo@dot.state.fl.us
(407) 264-3429
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