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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, protecting public health, and the environment. One of these projects is the 
installation of a new 16-inch Water Main along Miracle Mile, from SW 37 to 42 Avenues. 
 

PROJECT INFORMATION / SCHEDULE  
Installation of the new pipeline is scheduled to begin on December 11, 2016, and 
the completion is projected for May 2017. During Phase One (December 11-22, 
2016 and January 8-12, 2017), the construction work will occur between 11:00 p.m. 
and 7:00 a.m., Sunday to Thursday. During Phase Two (January 17 to May 10, 
2017), the construction work will occur between 10:00 p.m. and 10:00 a.m., Sunday 
to Thursday. 
 

    
   
 

  
El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD) ha embarcado 
en un Programa de Mejora de Capital para proporcionar mejoras necesarias a la 
infraestructura 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 una tubería de agua de 16 pulgadas a lo largo de 
Miracle Mile, desde las avenidas 37 a la 42 del suroeste. 

 
DATOS DEL PROYECTO / CALENDARIO  
La instalación de la nueva tubería de agua está programada para comenzar el 11 
de diciembre de 2016 y la terminación se proyecta para mayo de 2017. Durante la 
Fase Uno (11-22 de diciembre de 2016 y 8-12 de enero de 2017), los trabajos de 
construcción ocurrirán entre las 11:00 p.m. y las 7:00 a.m., de domingo a jueves. 
Durante la Fase Dos (del 17 de enero al 10 de mayo de 2017), el trabajo de 
construcción ocurrirá entre las 10:00 p.m. y las 10:00 a.m., de domingo a jueves.  
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CAPITAL IMPROVEMENT PROJECT 
 

Proyecto de Mejora de Capital 
 Nueva Tubería de agua a lo largo de Miracle Mile desde las avenidas 37 a 
42 del suroeste 
 

New Water Main along Miracle Mile from SW 37 to 42 Avenues 

Project at a Glance 
 Installation of a new 16-inch Water Main 

along Miracle Mile from SW 37 to 42 
Avenues, in the City of Coral Gables. 

 
 

 The upgrade will not affect the water or 
wastewater services in your area. 

 

 There may be temporary lane closures or 
detours, but you will have access to your 
property at all times. 

 

 The areas surrounding the project will be 
restored at the conclusion of the project.  

 

Datos del Proyecto 
 

 La instalación de una línea de agua de 
16 pulgadas a lo largo de Miracle Mile, 
desde las avenidas 37 a la 42 del 
suroeste en la ciudad de Coral Gables. 
 

 El proyecto no afectara los servicios de 
agua potable y alcantarillado en su área. 

 

 Es posible que haya cierres temporales 
de carriles o desvíos, pero usted tendrá 
acceso a su propiedad en todo 
momento. 

 

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

 


