
Porqué
• El Estacionamiento para Empleados, inicialmente ubicado en un área externa al aeropuerto, fue   
   reubicado en el Garaje Cypress como una medida temporal durante el momento más fuerte de una  
   recesión nacional en el 2007. Debido a la entonces subutilización del estacionamiento por parte de los  
   pasajeros, se decidió asignar el garaje a los empleados del aeropuerto. Hoy en día este no es el caso.
• El aumento de pasajeros ha creado una alta demanda de estacionamiento en los garajes existentes.  
   El número de pasajeros ha subido de 22.7 millones en el 2007 a 29.2 millones en el 2016, un incremento        
   por encima de 6.5 millones.
• Este crecimiento en el número de pasajeros requirió un incremento de empleados por lo que los   
   espacios de estacionamiento en el Garaje Cypress son ahora insuficientes. En horas de alta actividad, 
   14 a 17 horas diarias, cerca de 4,000 empleados llegan a buscar estacionamiento en los 3,143   
   espacios disponibles.
Autobuses desde y hacia los nuevos estacionamientos
• Los autobuses prestaran servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, en intervalos de 5 a 10 minutos.
• El recorrido en autobús tomará cerca de 20 minutos pero podría tomar algo más durante las horas
   de mayor tráfico vehicular.
• El nuevo Estacionamiento para Empleados está dividido en 2 zonas o Lotes: Lote 1 y Lote 2.
• Los autobuses estarán identificados de igual manera: Lote 1 o Lote 2 e irán únicamente a ese lote. 
   Los empleados podrán estacionar en cualquiera de estos dos lotes.
• Para salir del estacionamiento los autobuses podrán ser abordados en una de las 14 estaciones      
   distribuidas en los dos lotes.
• Para regresar al Estacionamiento habrán dos paradas de autobuses para empleados ubicados en 
   el nivel superior de la vía. Una parada estará localizada entre las Terminales 1 y 2 y la otra parada   
   entre las Terminales 3 y 4. Estas paradas estarán claramente identificadas.
Seguridad
• El nuevo Estacionamiento para Empleados estará rodeado por una cerca de seguridad y el área   
   estará bien iluminada.
• Un oficial de seguridad, un supervisor de autobuses, y empleados del estacionamiento patrullarán 
   los lotes.
• Los autobuses estarán equipados con cámaras en el interior y el exterior.
• El estacionamiento estará vigilado con cámaras de circuito cerrado (CCTV).
Información en Tiempo Real
Para informarse de la ubicación y hora de llegada de los autobuses descargue gratis
la aplicación FLL Airport App.
Para más Información
Consulte: Broward.org/Airport/Parking/EmployeeParking

El lunes 1º de Mayo de 2017 a las 12:01 a.m. el Estacionamiento para Empleados ubicado en el Garaje 
Cypress será cerrado y en su lugar los empleados deberán usar la nueva zona ubicada en la Calle 42 
al Sur Oeste del aeropuerto (SW 42nd Street).
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* Construction notice: The bridge over the Dania Cut-O� Canal is under construction and closed.
 Ravenswood Road is closed to tra�c from SW 45th Street to SW 42nd Street. 

1,000 copies Este documento público fue promulgado a un costo bruto de $ 230, o 
$ 0.230 por copia, para informar a los empleados del Condado sobre los cambios 
de estacionamiento en el aeropuerto.


