
                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
AVISO DE REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EL ESTUDIO DE 

DESARROLLO DEL PROYECTO DEL MEDIO AMBIENTE (PD&E)  
DE LA EXTENSIÓN HACIA EL ESTE DE LA  

CARRETERA ESTATAL 924/ GRATIGNY PARKWAY HASTA LA  I-95 
 

La Autoridad de Autopistas de Miami-Dade (MDX) llevará a cabo una Reunión de Información Pública sobre el 
Estudio de Desarrollo del Proyecto del Medio Ambiente (PD&E) de la extensión hacia el este de la carretera 
estatal Gratigny Parkway, hasta la I-95. Este proyecto ofrece la posibilidad de una extensión de la autopista 
Gratigny Parkway desde su término oriental has la I-95.  Este estudio evaluará las alternativas para mejorar la 
movilidad, reducir la congestión vehicular y ofrecer mejores condiciones de seguridad vial a los residentes y a 
todos los que transitan por dichas vías.  

 

Miércoles, 15 de septiembre, 2010 
6 p.m. a  8 p.m. 

Miami Dade College North Campus 
MJ Taylor Lounge, Room 4207 (Edificio 4, Segundo Piso) 

11380 NW 27th Avenue 
Miami, FL 33167 

La Reunión de Información Pública ofrecerá a los dueños de propiedades, residentes y partes interesadas la 
oportunidad de adquirir información y emitir sus opiniones acerca del proyecto durante la fase de estudio.  Su 
participación y su opinión son muy importantes.  

 
Todos los locales usados para reuniones de MDX cumplen con todos los requerimientos de la Ley sobre Estadunidenses 
con Discapacidades (ADA, siglas en ingles).  Cualquier persona que requiera de acomodaciones especiales para 
participar en esta reunión, deberá comunicarlo a MDX al menos cinco (5) días antes de la reunión. Si usted tiene 
impedimentos auditivos o del habla, por favor contacte a MDX a través del Servicio de Transmisiones de la Florida, a los 
números (800) 955-8771 (TDD) o (800) 955-8770 (voz). MDX invita a participar a las partes interesadas.  Para más 
información o ayuda, diríjase a: Tere Garcia, Oficial de Información Pública, al teléfono 786- 277-9292, o por correo 
electrónico a 924east@mdxway.com, o escriba a Mayra Diaz, Directora de Proyectos de  Planificación de MDX, a la 
dirección 3790 N.W. 21

st
 Street, Miami, Florida 33142. 
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