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Datos del Proyecto 
 

Numero de Proyecto: 5.8 
 

Estación de Bombeo #0107 (2050 NW 75 
Calle) Mejoramientos incluyen: 

 
• Reemplazo de equipos eléctricos y 

plomería  

• Construcción del pozo de aguas 
residuales e instalación de bomba 
sumergible 

• Suministro e instalación de caja de 
conexión electrónica y sistema de 
aterramiento 

• Las mejoras no afectarán los servicios de 
agua o alcantarillado en su área. 

• Las áreas que rodean la construcción 
serán restauradas a la conclusión del 
proyecto. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Hoja de Datos 
 

Mejoramiento de un Estación de Bombeo #0107 
 

 
OBJECTIVOS DEL PROGRAMA 
El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD) ha comenzado un Programa 
de Mejoramiento de Infraestructuras para proporcionar mejoras necesarias al sistema de agua y 
alcantarillado para así poder continuar brindando servicios de alta calidad, proteger la salud 
pública y el medio ambiente. Uno de estos proyectos es la instalación de la mejoría de una 
estación de bombeo en su vecindario. Este proyecto es parte del Decreto de Consentimiento 
que requiere mejoras al sistema de alcantarillado del Condado Miami-Dade 
 
El 9 de abril del 2014, la Corte Federal del Distrito para el Distrito Sur de la Florida autorizó un 
Decreto de Consentimiento entre el Condado de Miami-Dade, los Estados Unidos de América, el 
estado de la Florida, y el Departamento de Protección Ambiental de la Florida, para la mejora 
del sistema de alcantarillado del condado. Parte de estos proyectos es el remplazo de las líneas 
de aguas residuales Proyecto 5.8. 
 

DATOS / SECUENCIA DEL PROYECTO 

La instalación de la tubería comienza en enero del 2017 y está programado terminarse en once 
meses. El trabajo de construcción se hará los días de semana entre las 9:30 am y las 4:30 pm.  
El contratista tomará medidas adicionales para minimizar los impactos, pero puede haber un 
poco de ruido y tráfico intermitente. Al terminarse el proyecto, las áreas impactadas serán 
restauradas. Les damos las gracias por su apoyo continuo. 
 

AREA DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapò sa a gen enfòmasyon enpòtan sou dlo wap bwè an.  
Oswa si w ta pito resevwa rapò sa a an kreyòl, tanpri rele (786) 552-8088. 

 


