
© Florida Department of Transportation4002-20200828-SPANISH Last Updated 8/28/2020

Regístrese para recibir Actualizaciones y Alertas de la Construcción en la I-4 en I4Beyond.com
Averigüe sobre las opciones de desplazamiento en el Centro de la Florida en reThinkYourCommute.com

Manténgase informado:
 »  Línea Directa del Proyecto:  844-ULT-INFO (858-4636)
 » Regístrese para recibir alertas por correo electrónico y mensajes de texto 

en i4Beyond.com/alerts
 »  Suscríbase a nuestro boletín mensual en i4Beyond.com/news
 » Síganos en Twitter en fdot.tips/twitter
 »  Suscríbase a nuestro canal de YouTube en fdot.tips/youtube

CONSTRUYENDO 
UNA MEJOR I-4

Regístrese Para Alertas Sobre el 
Progreso de la Construcción
Personalice sus alertas y manténgase 
informado.

Con la construcción del I-4 Beyond the Ultimate encaminada en 
el Condado Seminole, los automovilistas pueden mantenerse 
actualizados fácilmente en cuanto a clausuras de carreteras, 
cambios de salidas y modificaciones de los patrones de tráfico 
registrándose en el Sistema de Alertas Sobre el Progreso de la 
Construcción de la I-4 (I-4 Advance Construction Alert System). Las 
alertas también incluyen clausuras del I-4 Ultimate Improvement 
Proyect y la Wekiva Parkway.

PASO 1 – VAYA A LA PÁGINA WEB
Visite I4Beyond.com/alerts.

PASO 2 – INTRODUZCA LA INFORMACIÓN DE USUARIO

Introduzca su nombre, correo electrónico y código postal.

PASO 3 – ESCOJA PUNTOS DE ALERTAS
Reciba alertas alrededor de un solo distribuidor de la I-4 o entre 

dos distribuidores de la I-4.

PASO 4 – ESCOJA EL TIPO DE ALERTAS
Seleccione todas las alertas o solo aquellas que incluyan un desvío 
o cambio de tráfico importante para las vías afectadas aparte de la 
I-4 y la S.R. 408.

PASO 5 – ESCOJA LA FRECUENCIA Y ENTREGA

Seleccione texto SMS, correo electrónico o ambos, así como cuán a 
menudo quiere recibir las comunicaciones.

PASO 6 – SOMETA Y CONFIRME EL REGISTRO DE ALERTAS

Una vez haga clic en “someter”, busque un mensaje en su buzón 
de correos electrónicos confirmando su suscripción, u opte por la 
suscripción de mensajes de texto respondiendo “Sí” en su teléfono 
móvil.

RECOMENDACIONES:
 » Si considera que está recibiendo demasiadas alertas, 

o si encuentra que no son relevantes, trate de editar 

la frecuencia de las comunicaciones o ajuste el área 

geográfica de donde está recibiendo las alertas. Para 

editar sus preferencias, visite I4Beyond.com/alerts 

y escoja “Edit or Unsubscribe from Alerts” (editar 

o cancelar las alertas) en la parte de arriba de la 

página.

 » Si prefiere no suscribirse para recibir alertas, o no 

se ve afectado regularmente por la construcción de 

la I-4 Beyond the Ultimate, todavía puede acceder 

a las alertas de todo el proyecto en cualquier 

momento mirando el mapa de la construcción en  

I4Beyond.com/construction.
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