
 

INICIO DEL PROYECTO:  
Construcción comienza en 

febrero de 2020 

FINALIZACIÓN ESTIMADA:  
Se anticipa que la construcción se completará para 

otoño de 2020 

COSTO DEL PROYECTO:     
Estimado $10.8 millones para 

construcción 

DATOS 
RÁPIDOS 

Vea atrás para un mapa más grande. 

MAPA DEL PROYECTO 
 

Durante la construcción, los automovilistas pueden 
esperar cierres de carriles nocturnos en SR 429 y 
Stoneybrook West Parkway para acomodar a los 
equipos de trabajo. La mayor parte del trabajo se 
planifica durante el día, aunque probablemente 
también habrá algo de trabajo nocturno. 

CIERRES DE CARRILES  
 

Para la seguridad de los automovilistas y los equipos 
de trabajo, los límites de velocidad se aplicarán 
estrictamente durante la construcción. Las multas por 
exceso de velocidad se duplican en las zonas de 
trabajo cuando los trabajadores están presentes. Se 
les recuerda a los automovilistas que cambien de carril 
por seguridad cuando ven a los Road Rangers 
ayudando a otros automovilistas o luces intermitentes – 
es la ley de la Florida 

SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO 

Para mejorar el flujo de tráfico y aliviar la congestión en 
el intercambio del SR 429/CR 535, la Autoridad de 
Autopistas de la Florida Central (CFX) está 
construyendo nuevas rampas hacia y desde 
Stoneybrook West Parkway. Este trabajo, que ocurre 
casi una milla al sur del intercambio del SR 429/CR 
535, incluye una nueva rampa de salida desde la SR 
429 en dirección sur hacia Stoneybrook West Parkway 
y una nueva rampa de entrada desde Stoneybrook 
West Parkway hasta la SR 429 en dirección norte. 
También se agregarán carriles auxiliares y All-Electric 
Tolling (AET, también conocido como Pay By Plate). 
Los conductores con un E-PASS u otros 
transpondedores electrónicos aceptados ahorrarán en 
los cargos de Pay By Plate. El trabajo está programado 
para comenzar a mediados de febrero y se espera que 
dure ocho meses. 

PROYECTO: NUEVAS RAMPAS SR 
429/STONEYBROOK WEST PARKWAY 

Para obtener más información, comuníquese con el Oficial 
de Información Pública al 407-383-5817. 

Envíe un correo electrónico a Construction@CFXway.com 
o visite www.CFXway.com.  

Síganos en Twitter: @DriveEPASS para obtener información 
actual del proyecto. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
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