CONSTRUCTION ALERT
SR 826 (Palmetto Expressway)/SR 836 (Dolphin Expressway) Interchange Reconstruction Project

Nighttime Closure of Eastbound State Road (SR) 836 for removal of the Milam Dairy Road Bridge

Section of Milam
Dairy Road Bridge to
be removed over SR 836

All eastbound traffic on SR 836/Dolphin Expressway
will be detoured to southbound SR 826/Palmetto
Expressway from Sunday, November 13 through
Friday, December 23 (excluding Saturdays and the
Thanksgiving Holiday weekend) between the hours
of 11:00 p.m. and 5:30 a.m. to allow for the removal of
the Milam Dairy Road Bridge. Double westbound
lane closures will also be necessary at times from NW
72 Avenue to SR 826.
Eastbound drivers on SR 836 will be guided:
- South on SR 826
- Exit West Flagler Street and turn east
- North on NW 72 Avenue to access eastbound SR 836

Eastbound Westbound
SR 836
SR 836

Northbound drivers on SR 826 heading eastbound
on SR 836 can:
- Exit at West Flagler Street and turn east
- North on NW 72 Avenue to access eastbound SR 836
Southbound drivers on SR 826 heading eastbound
on SR 836 can:
- Exit at NW 25 Street and turn east
- South on NW 72 Avenue/Milam Dairy Road
- East on NW 12 Street
- South on NW 72 Avenue to access eastbound SR 836

For more information, please contact project
Public Information Specialist Oscar Gonzalez at
786-280-0983 or via e-mail, at ogonzalez@mrgmiami.com.

www.826-836.com

If weather or any other unforeseen conditions affect the closures, they will be scheduled on the next available night.

ALERTA DE CONSTRUCCIÓN
SR 826 (Autopista Palmetto)/SR 836 (Autopista Dolphin) Proyecto de Reconstrucción del Intercambio

Cierre nocturno de la Carretera Estatal (SR) 836 en dirección este para eliminar el Puente Milam Dairy Road
Todo el tráfico de la SR 836/Autopista Dolphin en
dirección este se desviará a la SR 826/Autopista
Palmetto en dirección sur desde el domingo 13 de
noviembre hasta el viernes 23 de diciembre
(excluyendo los sábados y el fin de semana feriado
del Dia de Acción de Gracias) entre las 11:00 p.m. y
las 5:30 a.m. para eliminar el puente Milam Dairy
Road. Ocasionalmente sera necesario cerrar los dos
carriles en dirección oeste desde la avenida 72 del
noroeste a la SR 826.

Sección del Puente
Milam Dairy Road que
se va a eliminar
sobre la SR 836

Dirección
este
SR 836

A los choferes rumbo este en la SR 836 se les guiará
hacia:
- El sur en la SR 826
- La salida de la Calle West Flagler para doblar
hacia el este
- Al norte en la Avenida 72 del noroeste para tener
acceso a la SR 836 en dirección este
Dirección
oeste
SR 836

Para más información, sírvase comunicarse con el
Especialista de información pública del proyecto,
Oscar González al 786-280-0983, o a través de su correo
electrónico a ogonzalez@mrgmiami.com.

www.826-836.com

A los choferes rumbo norte en la SR 826 que se
dirigen hacia el este en la SR 836 pueden:
- Salir en la Calle West Flagler y doblar hacia el este
- Ir hacia el norte en la Avenida 72 del noroeste para
tener acceso a la SR 836 en dirección este
A los choferes rumbo sur en la SR 826 hacia el este
en la SR 836 pueden:
- Salir en la Calle 25 del noroeste y doblar hacia el este
- Ir hacia el sur en la Avenida 72/Milam Dairy Road
- Ir hacia el este en la Calle 12 del noroeste
- Ir hacia el sur en la Avenida 72 del noroeste para
tener acceso a la SR 836 en dirección este

Si las condiciones del tiempo u otras situaciones imprevistas afectan los cierres, se programarían para
la próxima noche disponible.

