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The Miami-Dade Water and Sewer Department (WASD) has embarked on a Capital Improvement Program 
to provide necessary upgrades to the water and sewer infrastructure to continue providing high quality 
services, protect public health, and the environment. One of these projects is the installation of new 8-inch 
water lines throughout the South Miami Heights area. In addition, all water services and meters located on 
private properties will be relocated from the rear of the property to the front. The new pipeline will provide 
better water pressure in the community and expand the reliability of the system.  
 

PROJECT BOUNDARIES: 

• Phase A – Between SW 168 Street and SW 184 Street from SW 115 Avenue to SW 122 Avenue  

• Phase B – Between SW 184 Street and SW 191 Terrace from SW 113 Avenue to SW 127 Avenue  
 

PROJECT INFORMATION: 
WASD is implementing a mandatory program, required by Miami-Dade County Code Section 32-78, to 
convert water services and meters at no cost to the property owner. In order to complete this work, each 
property owner will receive a package with a sketch of the property, detailing the placement of the new meter, 
a water service conversion agreement, and a Miami-Dade County Permit Application. These forms will require 
a signature from the property owner and the permit application will require notarization before the Contractor 
can proceed with the work. Information to obtain notarization free of charge will also be included. We thank 
you for your continued support. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Project at a Glance 
 

Project Design Start Date: January 9, 2017 
Estimated Construction Start Date:  
 Phase A: Summer 2017 
 Phase B: Summer 2018 
Estimated Completion Date: Summer 2019 
 

• The water service conversions include replacing 
certain existing old service lines in order to meet the 
new standards in the South Miami Heights 
neighborhood. This will enhance water pressure and 
fire protection in the area.  

 

• Construction work will take place Monday thru Friday, 
7:30 a.m. to 4:30 p.m.  

 

• The project will include approximately 2,818 water 
service conversions from the rear of the property to 
the front of the property. 

 

• The contractor will work in segments and will take 
steps to minimize impacts throughout the community. 
  

• Lane closures and detours will be implemented to 
allow crews to perform the work safely. Access into 
properties and businesses will be maintained at all 
times. 
 

 

 

Fact Sheet:  
South Miami Heights Water Main Improvement Project  

Project Boundary 
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El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD) ha comenzado un Programa de 
Mejoramiento de Infraestructuras para 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 nuevas líneas de agua de 8 pulgadas en el área de South Miami Heights. 
Todos los servicios de agua y medidores en propiedades privadas serán relocalizados del posterior al frente 
de la propiedad. La nueva tubería proporcionará mejor presión de agua en la comunidad y expandirá la 
confiabilidad del sistema. 
 

LÍMITE DEL PROYECTO:  
• Fase A –  Entre las calles 168 y 184 del suroeste y entre las avenidas 115 y 122 del suroeste 

• Fase B – Entre la calle 184 y la 191 Terrace del suroeste y entre las avenidas 113 y 127 del suroeste 
 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 
WASD está implementando un programa obligatorio requerido bajo la Sección 32-78 del Código del Condado 
Miami-Dade para convertir servicios de agua y medidores sin costo al dueño de la propiedad. Para completar 
el proyecto, cada dueño de la propiedad recibirá un paquete con un dibujo de la propiedad detallando la 
localización del nuevo medidor, un contrato de conversión del servicio de agua y una solicitud de permiso 
del Condado de Miami-Dade. Estos formularios requerirán una firma del dueño de la propiedad y la solicitud 
de permiso requerirá la notarización antes de que el Contratista pueda empezar el trabajo. También se 
incluirá información para poder obtener la certificación por notario de gratis. Les damos las gracias por su 
apoyo continuo. 

 

 

 

Datos del Proyecto 
 

Fecha de Inicio del Diseño del Proyecto: 9 de enero 2017 
Fecha Estimada de Inicio de Construcción: 
 Fase A: verano 2017 

Fase B: verano 2018 
Fecha Estimada de Culminación: verano 2019 
 

• Las conversiones de servicio de agua incluyen 
reemplazar ciertas líneas de servicio existentes para 
cumplir con los nuevos estándares en el vecindario 
South Miami Heights. Esto mejorara la presión de 
agua y la protección sobre incendios en el área.  

 

• Los trabajos de construcción se harán de lunes a 
viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.  

 

• El proyecto incluirá aproximadamente 2,818 
conversiones de servicio de agua desde la parte 
trasera de la propiedad al frente de la propiedad. 

 

•  El contratista trabajará en segmentos y tomará 
medidas para minimizar los impactos en toda la 
comunidad. 

 
• Los cierres y desvíos de carriles se implementarán 

para permitir que se realice el trabajo de manera 
segura. El acceso a las propiedades y negocios se 
mantendrá en todo momento. 

 

Hoja de Datos:  
Mejoramiento de las Tuberías Principales del Vecindario South 
Miami Heights  

Límite del Proyecto 


