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Descripción General
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT por sus 
siglas en inglés), Florida’s Turnpike Enterprise planea ampliar 
el segmento del Florida’s Turnpike (SR 91) desde West Palm 
Beach Service Plaza hasta el norte de Okeechobee Boulevard 
(SR 704) en el condado de Palm Beach. Los proyectos abarcan 
aproximadamente siete (7) millas de la vía.

Estos proyectos ayudarán a incrementar la seguridad, aumentarán 
la capacidad vehicular, aliviarán la congestión y proveerán mejoras 
operativas a lo largo de esta sección de la autopista. Los trabajos a 
realizar incluyen la ampliación de este segmento para aumentar el 
número de carriles de cuatro (4) a ocho (8) carriles y mejoras a tres 
(3) intercambiadores viales: South Boulevard (SR 80), Jog Road y 
Okeechobee Boulevard (SR 704). Los proyectos también incluirán 
repavimentación, mejoras/reemplazos de puentes, y mejoras al 
sistema de drenaje pluvial de la vía. También se construirán muros 
para reducir el ruido a lo largo de los límites del proyecto en las 
áreas que cumplan con los requisitos.

Mejoras Principales
• Ampliación de la autopista de cuatro (4) a ocho (8) carriles

• Mejoras en los intercambios de vías de Southern 
Boulevard (SR 80), Jog Road y Okeechobee Boulevard 
(SR 704)

• Mejoras/reemplazos de puentes

• Mejoras en el drenaje pluvial de la vía

• Construcción de muros para reducir el ruido donde sea 
razonable y factible

Se solicita la participación del público sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar.  
Las personas que requieran acomodaciones especiales bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, o las personas que requieran 
servicios de traducción (gratuito), deberán comunicarse con Carlos Estrella, P.E. al menos siete días antes de la reunión vía correo 
electrónico a Carlos.Estrella@dot.state.fl.us o por teléfono al (407) 264 -3068.  Si tiene problemas de audición o del habla, comuníquese 
con la agencia mediante el servicio de retransmisión de Florida, 1 (800) 955-8771 (TDD) o 1 (800) 955- 8770 (voz).

Condado de Palm Beach

Números de Identificación Financiera de los Proyectos: 406143-5 y 406143-8

Ubicación de la Reunión

1er Trimestre 2023 1er Trimestre del 20252do Trimestre del 2024

REUNIÓN PÚBLICA
LA CONSTRUCCIÓN COMIENZA 
Desde Southern Boulevard hasta 

Okeechobee Boulevard

LA CONSTRUCCIÓN COMIENZA
Desde West Palm Beach Service  
Plaza hasta Southern Boulevard



Información de Contacto del Gerente del Proyecto:

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT), Florida’s Turnpike Enterprise le invitan a participar 
en la Reunión Pública para ampliación de la carretera Florida’s Turnpike (SR 91) desde West Palm 

Beach Service Plaza hasta el norte de Okeechobee Boulevard (SR 704).

Esta reunión brindará a las personas interesadas la oportunidad de revisar el proyecto y hacer preguntas.

Escanee el código QR de la izquierda 
para acceder al sitio web del proyecto, 
para inscribirse a la reunión, consultar 
y descargar el material de la reunión 
pública, o para dejar un comentario.

Como Registrarse Para la Reunión
Visite el sitio web del proyecto www.TurnpikeWPBto704.com para registrarse en la reunión y seleccionar 
su opción de participación. Una vez registrado, recibirá un correo electrónico de confirmación que incluye las 
instrucciones sobre cómo ingresar a la reunión virtual. Tenga en cuenta que el registro funciona mejor en los 
navegadores web de Google Chrome, Microsoft Edge o de Firefox.

Como Asistir a la Reunión Virtual
Martes, 21 de febrero del 2023, a las 5:30 P.M.

Asista a la Reunión Presencial
Jueves, 23 de febrero del 2023, de 5:30 P.M. a 7:30 P.M.

Palm Beach County Convention Center
650 Okeechobee Blvd., West Palm Beach, FL 33401

La reunión se llevará a cabo de manera informal y se 
hará en foro abierto. Habrá pancartas informativas sobre 
el proyecto y los miembros del equipo de diseño estarán 
disponibles para responder sus preguntas.

Asista vía Internet o por teléfono. Para asistir en línea, 
visite el sitio web del proyecto o siga el enlace que 
obtendrá en el correo de confirmación una vez se haya 
inscrito. Las personas que asistan por vía telefónica 
podrán participar como oyentes marcando al número +1 
(213) 929-4231 y utilizando el código de acceso 868-
329-178 cuando se le solicite.

La reunión virtual consistirá en una breve presentación 
del proyecto, seguida de una sesión de preguntas y 
respuestas.

Si necesita asistencia técnica durante la reunión, por 
favor póngase en contacto con TPKMeetingSupport@
dot.state.fl.us.

Carlos Estrella, P.E. (Atkins)
Teléfono: (407) 264-3068
Email: Carlos.Estrella@dot.state.fl.us

Florida’s Turnpike Enterprise
P.O. Box 613069
Ocoee, FL 34761

Material de la Reunión PúblicaComentarios
Podrá enviar comentarios o preguntas durante el 
proceso de registración o poniéndose en contacto con el 
gerente del proyecto, Carlos Estrella, P.E., utilizando la 
información de contacto que se muestra a continuación. 
Le agradeceremos enviar sus comentarios antes del 6 
de marzo del 2023.

El material de la reunión pública estará disponible en 
el sitio web del proyecto el día de la reunión virtual. 
Una grabación del vídeo de la reunión virtual estará 
disponible en el sitio web bajo la sección “Documentos” 
después de la reunión.


