
 
 
Con marzo a la vuelta de la esquina, es apropiado brindarle un informe sobre nuestra planificación para las 
vacaciones de primavera. Entonces sabes qué esperar. Pero antes de entrar en eso, anoche mientras tantos 
disfrutaban de nuestra Ciudad, un horrible accidente destrozó nuestra comunidad. Un conductor perdió el 
control mientras estacionaba en South Beach e invadió mesas de personas en medio de una cena. Al menos 
una víctima murió y otras resultaron heridas. Tan impactante y devastador. Toda nuestra ciudad llora por 
todas las víctimas y sus familias, y rezamos juntos por la recuperación de los heridos. 
  
Ahora, hablemos de las vacaciones de primavera. 
  
Primero, mientras COVID todavía está con nosotros, no 
está tan presente, esta variante de Omicron ha sido 
menos mortal y, francamente, más allá de algunas 
excepciones, la mayoría de nuestro condado y estado, 
obviamente, han abandonado los requisitos de máscara 
y distanciamiento social. En nuestro condado, se 
hospitaliza a menos personas, pero lo que sigue siendo 
un hecho es que las personas con el booster 
constituyen un pequeño porcentaje de las personas 
hospitalizadas. Por lo tanto, obtenga el booster que lo 
mantendrá más seguro. 
 

 
 Este marzo tenemos que asumir que la cantidad de personas que vendrán a nuestras cuidad se parecerá a 
las vacaciones de primavera anteriores. Por lo general, las grandes multitudes comienzan a principios de 
marzo y alcanzan su punto máximo a mediados de marzo, y disminuyen a medida que avanzamos en abril. 
  
Sería una tontería suponer que vendrá menos gente aquí. Y casi todos los años desde que soy alcalde, 
hemos tenido tantas personas tratando de ingresar a nuestra isla que a veces cerramos nuestras calzadas, 
algo que rara vez se hace y puede ser terriblemente inconveniente para los residentes. 
  
Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo para controlar mejor las vacaciones de primavera. 
  
Primero, mientras nuestra Comisión de la Ciudad está trabajando en una ordenanza para implementar de 
forma permanente la reducción de bebidas alcohólicas a las 2:00 a. m. que usted apoyó en noviembre, en 



nuestra reunión de la comisión de esta semana aprobamos una ordenanza de reducción provisional 
patrocinada por el Comisionado Fernández para que algo pudiera entrar en vigor el próximo mes. Así que, 
desde el 7 de marzo hasta el 21 de marzo habrá un fuerte paro de consumo de licor en nuestra Ciudad al sur 
de la calle 16 a las 2:00 am. Sin excepciones. Espero que esto aplaque algunos de los trastornos que hemos 
visto. 
  
Pero hay mucho, mucho más que estamos haciendo. 
  
Estaremos aumentando los niveles de personal policial con horarios extendidos desde principios de esta 
semana hasta el 3 de abril, más que solo durante el apogeo de las vacaciones de primavera. Espere ver una 
mayor presencia policial a lo largo de las calzadas, el corredor de la calle 5, la calle 41, la avenida 
Washington, la avenida Collins, Ocean Drive y la playa. Los oficiales uniformados patrullarán proactivamente 
en vehículos, vehículos todo terreno, bicicletas y a pie. Además, la unidad motorizada llevará a cabo control 
de tráfico proactivos en toda la ciudad. 
  
También tendremos una importante presencia policial de otros departamentos, incluyendo Miami-Dade, en 
nuestras calzadas y vías principales. 
  
Desplegaremos lectores de matrículas en las entradas de nuestra ciudad para ayudar a identificar a aquellos 
que vienen aquí con órdenes de arresto pendientes. Nuestra patrulla marina tendrá un incremento de personal 
con botes adicionales en el agua para hacer frente a los charters ilegales que proliferan en marzo. 
  
A partir del lunes, los oficiales de Cumplimiento de Códigos contarán con personal adicional para investigar y 
hacer cumplir las infracciones de alquiler a corto plazo y las infracciones de casas de fiestas. Los bomberos 
también contarán con personal aumentado en South Beach, al igual que Ocean Rescue. También tendremos 
docenas de embajadores de buena voluntad en las calles para ayudar con la comunidad. 
  
El tráfico ha sido un monstruo recientemente, pero haremos lo que podamos para controlar la congestión y 
difundir información sobre los principales incidentes de tráfico. Puede recibir esa información enviando un 
mensaje de texto con " MBTraffic " al 888777. 
  
Un nuevo enfoque que estamos probando este año es un esfuerzo sustancial de contraprogramación muy 
parecido a nuestro enfoque del Día de los Caídos. Incluirá actividades de bienestar, zona familiar, películas 
los viernes por la noche y conciertos los sábados por la noche. Estos programas son para usted, y nuestra 
esperanza es que redefinan el mes como más familiar. Creo que vale la pena intentarlo, ya que poco más ha 
cambiado la narrativa de Spring Break. Aquí es donde puede encontrar lo que está disponible para hacer . 
  
No quiero crear expectativas irrazonables. Hasta que cerremos la zona de fiesta de 24 horas en South Beach, 
no podemos esperar un cambio real. Y estamos tratando de hacer precisamente eso. Pero hasta que eso 
suceda, solo podemos tratar de controlar el desorden. 
  
Entonces, en resumen, todos los miembros del gobierno de la ciudad responsables de proteger su calidad de 
vida saldrán en masa. Trabajando más horas. Gracias a todos nuestros empleados, especialmente a nuestra 
policía. Cada mes de marzo, varios de nuestros policías se lesionan haciendo el arduo trabajo de vigilar 
multitudes masivas. Entonces, gracias a nuestros hombres y mujeres policías por ponerse en riesgo, por 
nosotros. 
  
Entonces, aguantemos y esperemos lo mejor, pero no nos sorprendamos por algo menos que eso. 
  
Y gracias por su paciencia y calma, y disculpe los inconvenientes que nos puedan afectar este próximo mes. 
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