COMIENZO DE LA PRUEBA DE GASODUCTO NATURAL
Información General

Intercambio de Vías Golden Glades

El miércoles, 19 de Abril del 2017, la Florida Gas
Transmission Company probará 10.2 millas de
tubería de gas natural utilizando agua. La tubería
pasa principalmente por debajo de las carreteras
frontales del Palmetto Expressway/SR 826.
Los siguientes cierres tendrán lugar:
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 Dos carriles en dirección este en la S.R. 826
desde la Calle 154 del noroeste, hasta el
Intercambio de vías del Golden Glades.
 Las rampas de entrada y salida de la S.R. 826
en dirección este, desde la Avenida 67 del
noroeste hasta el Intercambio de vías del
Golden Glades.
 La rampa de salida en dirección hacia el este
desde la S.R. 826 hacia la I-95 sur y la U.S.
441.
 La rampa de salida en dirección este desde la
S.R. 826 hacia la Calle 167 del noroeste via
este (S.R. 826/Beaches).
 La rampa de entrada en dirección oeste desde
la I-95 norte hacia la S.R. 826.
 La rampa en dirección sur del Turnpike hacia
la S.R. 826 vía oeste.
 La Avenida 57 del noroeste vía norte, con la
S.R. 826.
 La avenida 12 del noroeste vía sur, y la
avenida 13 del noroeste vía norte con la S.R.
826.
Los vehículos de emergencia tendrán acceso en
todo momento. La prueba se llevará a cabo en
una noche desde la medianoche hasta las 4 a.m.
Si la prueba no pasa la primera noche, será
necesaria una segunda noche de prueba.
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Para información sobre el transporte público
llame al 3-1-1 o visite la página de internet:
www.miamidade.gov/transit
Para más información sobre la prueba, favor de
contactar al Sr. Terry Coleman al número de
teléfono sin cobro: 844-FGT-INFO (844-348-4636)
o puede visitar nuestro sitio de internet en
www.fgthydrotest.com

