
Calles y Drenaje / Mitigación de inundaciones
Ya bien sea en bicicleta, a pie o en automóvil, la seguridad es importante, y el agua estancada
puede ser malsana y costosa.  Por toda la Ciudad se incluyen proyectos para reparar calles y
avenidas, control de inundaciones, nuevos drenajes para aguas torrenciales, nuevas entradas o
bocas de drenaje, mejores secciones centrales divisorias en las calles, mejor alumbrado y
cruces peatonales.  He aquí algunos de los proyectos.

• Mitigación de Aguas Torrenciales en Flagami

• Mejoras a Coral Way

• Mejoras a la 2da. Avenida del NE

• Mejoras a la Infraestructura del Centro

Calidad de Vida
Por toda la Ciudad se llevan a cabo muchas actividades de recreo y cultura que invitan a los
ciudadanos a que disfruten de lo que tienen en su propio patio. El embellecer el ambiente que
nos rodea y mejorar sus condiciones constituirá un aumento positivo en la calidad de vida
para los residentes de todas las edades, sin importar sus diversos intereses y requisitos.

• Zonas Verdes – El proyecto consiste en mejorar los espacios verdes de la Ciudad..

• Museo de Ciencia – Aportar fondos a partes iguales, para ayudar al museo en sus
esfuerzos de el desarrollo de un pabellón en el Parque del Bicentenario..

• Museo de Arte – Asignar fondos para ayudar al museo a establecer una localidad en el
Parque del Bicentenario.

• Entradas a los Vecindarios – El proyecto consiste en costear letreros anunciando la
entrada a los vecindarios de la ciudad.

Preservación Histórica
La Ciudad de Miami es una de las más jóvenes del país, sin embargo su historia es rica.
Aquí llegaron pioneros de todo el mundo para lograr una nueva vida para ellos y sus familias
respectivas. Por toda la Ciudad se encuentran hermosos edificios que nos vinculan a nuestro
pasado.  El proporcionar fondos hoy nos llevará a la preservación de estos edificios históri-
cos. Se incluyen los siguientes proyectos:

• Identificación y designación de propiedades históricas como sitios históricos locales y
distritos históricos.

• Nombramientos al Registro Nacional de Sitios Históricos de edificios individuales y/o
distritos. 

• Desarrollar programas para ayudar a los propietarios de propiedades históricas.

• Mejoras a la Avenida Grand

• Mejoras a la Calle Ocho

• Mejoras al Distrito de Diseño/Overtown, 
Wynwood y el Corredor Pequeño Haití.

Parques y Recreo
Los parques son lugares de uso múltiple que ofrecen a los ciudadanos posibilidades de
esparcimiento, diversión y aprendizaje.  Por toda la Ciudad hay muchos parques que necesi-
tan desarrollo, restauración, mejoras, o expansión.  He aquí una lista de algunos de esos par-
ques que se beneficiarán de la emisión de bonos:

1. Pequeño Haití 4. Bicentenario 7. Margaret Pace

2. Kinloch 5. Grapeland 8.José Martí/E.Peq. Habana

3. Shenandoah 6. Peacock • Complejo Deportivo para Fútbol Soccer

Se añadirán patios de recreo, mejoras al paisaje en general, mejoras a los terrenos deportivos,
centros de recreo comunitario y piscinas a los parques.  También se necesita adquirir terrenos
para el desarrollo y construcción de nuevos parques.

Seguridad Pública
Los hechos recientes ocurridos en nuestro país han llevado a la Ciudad de Miami a tomar
medidas a nivel de primera respuesta, tanto en lo que respecta a la Policía, como  a los
Bomberos para mantener la seguridad de nuestros residentes.  Algunas de las mejoras a nue-
stros servicios de seguridad pública serán el establecimiento y/o adquisición de:

Servicios de Bomberos / rescate

• Centro Regional de Entrenamiento en caso de Desastres-Entrenamiento para
Búsqueda y Rescate en zonas urbanas, o por el uso de Armas de Destrucción
Masiva.

• Existencia de suministros para caso de Desastre Nuclear, Químico, o Biológico –
Mejorar las existencias de Antídotos / medicinas, Equipo Médico, Trajes
Protectores, Duchas de Descontaminación, Equipo de Muestreo Atmosférico y de
Control, Fibra Óptica y Aparatos para la Detección de Sonido, Tiendas de Campaña
y Aparatos de Aire Acondicionado Portátiles.

• Estaciones de Bomberos en los Vecindarios – Se construirán nuevas estaciones en
los vecindarios de Coral Way y la parte Norte del Este de la Ciudad. Se remodelará
la Estación No. 11 en Flagami.

Servicios de Policía

• Centro de Entrenamiento de la Policía – incluirá una ciudad de supervivencia exte-
rior/interior, así como un campo de tiro.

• Fortín para Bombas – para almacenar el equipo de la Escuadra de Bombas y desac-
tivar municiones y explosivos.

• Trajes de Calidad Militar para la Protección contra Materiales Peligrosos para la
Escuadra de Bombas.

• Equipo de Vigilancia Electrónica

• Vehículo Improvisado de Respuesta a Explosivos – un vehículo de contención total
para el transporte de explosivos.

¿Desea más información? Vaya a nuestro sitio www.ci.miami.fl.us    Sintonice TV 9 Ciudad d


