Sesiones de trabajo para implementar el Plan SMART
El uso de terrenos compatible con el sistema de tránsito juega un papel esencial para el éxito de las grandes inversiones en
líneas de tránsito rápido. La Organización de Planificación del Transporte (TPO) de Miami-Dade está examinando esta
interrelación para complementar el Plan SMART, cuyo objetivo es ayudar a alcanzar las metas de la comunidad al integrar el
desarrollo de estrategias y la planificación del uso de terrenos para el transporte.
Se llevarán a cabo dos (2) series de sesiones de trabajo (también llamadas “charrettes”) para el Corredor de Camino de
Tránsito (Transitway) South Dade, que se extiende desde la estación Dadeland South del Metrorail hasta Florida City (SW 344
Street). La primera serie de Charrettes tendrá lugar en diciembre, que consistirá en sesiones interactivas de planificación en
las que la comunidad colaborará para crear a una sola visión del uso de terrenos para el corredor.

Sesiones de trabajo para implementar el
Plan SMART
Corredor de Camino de Tránsito
(Transitway) South Dade
Sábado
2 de diciembre de 2017
9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Ayuntamiento de la Ciudad de Cutler Bay
10720 Caribbean Boulevard, 6.o Piso
Cutler Bay, FL 33189
Miércoles
6 de diciembre de 2017
6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Villa de Pinecrest
Salón de reuniones de Evelyn Greer Park
8200 SW 124th Street
Pinecrest, FL 33156
Jueves
14 de diciembre de 2017
6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Florida City
Centro de actividades juveniles de Florida City
650 NW 5th Avenue
Florida City, FL 33034
Para más información, comuníquese con:
Alex David, Gerente conjunto del Equipo de
Consultores, a través del 786.485.5192 o en
ADavid@CGASolutions.com

www.miamismartplan.com

#MiamiSMARTPlan

Se solicita la participación pública sin distinción de raza, color de piel, nacionalidad de origen, edad, sexo, religión, discapacidad ni situación
familiar. Las personas que requieran ajustes especiales de conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades o aquellas que
requieran servicios de traducción (gratis) deben comunicarse con Lorraine Reigosa al menos siete días (7) antes de la reunión pública al
305.705.6342 o a través del correo electrónico a lreigosa@roarmedia.com.

