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INTRODUCCIÓN 
 

Bienvenido(s) al condado de Miami-Dade. El condado es parte de 35 ciudades, desde los límites de la Ciudad de Miami  
que tiene una población de 407 000 habitantes y un área de 70 kilómetros cuadrados, hasta Indian Creek Village con una 
población de menos de 100 y un área de aproximadamente de 2.6 kilómetros cuadrados. El condado a la vez tiene una 
población de 2.5 millones y un área de 3 132 kilómetros cuadrados, tan grande como el estado de Delaware, o dos veces 
la superficie de Luxembergo.  La población es de 62.4 % latinos, 17.8 % blancos (no hispanos) y  afroamericanos del 
19.5 %. 
 
Algunas de las ciudades mas conocidas en Miami-Dade County son: Los ciudades de Miami, Miami Beach, Coral Gables 
y  Hialeah. Muchas personas incorrectamente creen que Fort Lauderdale está localizada en el condado de Miami-Dade, 
pero esta realmente aproximadamente 65 kilómetros al norte de la Ciudad de Miami, enel Condado de Broward. 
 
La principal agencia de policía en el condado es el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD), que también es la 
Oficina de Miami-Dade Sheriff. La constitución del estado de Mandatos de Florida ordena que cada condado debe tener 
un Sheriff, y que él/ella debe ser el Policía de mayor antiguedad en el condado. Las municipalidades están autorizadas a 
formar sus propios Departamentos de Policía, pero ellos todavía permanecen subordinados a las ordenes del Sheriff. 
MDPD tiene aproximadamente 4700 empleados, tanto jurados como no jurados. Veinticuatro ciudades tienen sus propios 
Departamentos de Policía. Las once ciudades restantes y villas tienen contratos con MDPD para servicios de policía. 
Todos los Departamentos de Policía municipales reciben algunos servicios de MDPD. Totalmente hay más de 50 
condados locales, agencias de policía estatales y federales que actúan en el condado. 
 
El condado de Miami-Dade y Monroe County (Florida Keys) pertenecen a la región 43 de la Asociacion Internacional de 
Policia de los estados Unidos Unidos, (IPA). 
 

La región 43 es la tercera región más grande en los Estados Unidos, con entre 400 y 500 miembros. Estamos 
conscientes que recibimos a más de 1000 invitados de IPA cada año.  Muchos mas vienen sin notificarnos, entonces no 
sabemos con exactitud cuantos invitados de IPA actualmente vienen al área de Miami-Dade cada año.  De los 1000 
invitados, aproximadamente 250 a 300 solicitan alguna de ayuda de nuestra región.  Estamos contentos de asistir a 
cualquier miembro IPA dentro de los límites de nuestras capacidad, pero con recursos limitados, no siempre somos 
capaces de satisfacer todas las solicitudes, como es el caso con muchas de sus Secciones. Si usted se pone en contacto 
con nosotros, con anticipacion es probable que estaremos listos para hacer preparativos para asistirle. Debido a medidas 
de seguridad puestas en práctica después de los ataques el 11 de Septiembre de 2001, es particularmente difícil 



establecer visitas a instalaciones de policía y « Ride-alongs »(ir en una patrulla con un official), pero puede ser arreglado 
si usted sigue los procedimientos incluidos en este documento. Los departamentos han concedido algunos privilegios 
especialmente a miembros IPA, pero debido a los recursos que ellos dedican a la ayuda de nuestros miembros, es 
esencial que si usted tiene una cita para viajar en una patrulla, se presente a tiempo o notifique con anticipation si algún 
problema se ha presentado impediendole su presencia.  Las agencias nos han informado que si hay demasiadas 
ausencias, perderemos el privilegio especial para viajes y ride-alongs. También solicitamos que usted nos envíe una 
reseña corta con fotografias, si le permiten tomarlas, de su experiencia para la publicación en nuestro boletín de noticias. 
 
 

COSAS QUE HACER EN EL CONDADO DE MIAMI-DADE 

 

ATRACCIONES TURÍSTICAS 
 

PLAYAS 
 

Hay muchos playas en el condado de Miami-Dade. Si usted se queda en un hotel frente a la playa en Miami Beach, su 
hotel tendrá la posibilidad de tener su propia playa. Si usted se queda en un hotel que no tiene playa, hay unas cuantas 
playas de acceso público localizadas en: 
 

1. Haulover Park, Ruta A1A (Collins Ave) al norte de Bal Harbor. 
2. Indian Beach Point, Collins Ave entre las calles 44 y 49 en Miami Beach. 
3. South Beach, Ocean Drive, Miami Beach, de la calle 5 hasta el final del Sur de la isla. Esta playa es muy popular 
entre jóvenes adultos, pero algunas veces puede no ser conveniente para las familias. 
4. Crandon Park Beach, localizada en Key Biscayne.  Es un viaje corto en Rickenbacker Causeway después de 
Virginia Key. 

5. Los Florida Keys, Los Florida Keys son en efecto un playa continua.  Si usted viaja a los Cayos hay muchas 
playas buenas, (algunas demasiado rocosas), pero realmente no vale la pena hacer un viaje especial sólo para ir a la 
playa a menos que usted quiera visitar el parque estatal « John Pennekamp » en el Cayo Largo (Key Largo).  El Parque 
es famoso para diving y snorkling. 
  



PUNTOS DE INTERÉS 
 

EN CONDADO DE MIAMI-DADE 
 

Los precios y horas de operaciones para muchas atracciones cambian por varios motivos, incluso la temporada. Por 
favor póngase en contacto con los sitios a traves del internet usando las direcciones mostradas en esta pagina. Usted 
puede  encontrar más información, asi como precios y horas de operacion. 
 
NOTE: las Direcciones en las áreas no incorporadas ponen Miami como su ciudad, aunque estas pueden estar millas 
fuera de los limites de la ciudad. 
 

Vizcaya Museum and Gardens: 3251 South Miami Avenue, Miami: Esta es una villa italiana comprada por John 

Deering, pionero de Miami antes de la Primera Guerra Mundial. Deering hizo desmontar el edificio y lo transportó a Miami 
donde fue reconstruido. Él lo usó como su casa de invierno hasta 1923. La villa y sus jardines extensos son ahora un 
museo administrado por el condado de Miami-Dade. www.vizcayamuseum.org <http://www.vizcayamuseum.org> 
 

Miami Museum of Science and Plaetarium: Localizado directamente a través de South Miami Avenue al oeste 

de Vizcaya. www.miamisci.org/www/prices.html <http://www.miamisci.org/www/prices.html> 
 

La Miami Seaquarium: Localizado en 4400 Rickenbacker Causeway en Virginia Key. Este es un sitio de 38 acres 

con demostraciones marítimas y acuáticas, espectáculos de marsopa y muchas otras atracciones de familia. 
www.miamiseaquarium.com <http://www.miamiseaquarium.com> 
 
 

Fairchild Tropical Botanical Gardens: 10900 Old Cutler Road, Coral Gables. Es un jardin con plantas tropicales, 

flores y árboles.  www.fairchildgarden.com <http://www.fairchildgarden.com> 
 

Coral Castle and Museum: 28655 South Dixie Highway. Este es un monumento construido de piezas gigantescas 

de coral por Edward Leedskalnin, despues que su novia lo dejo plantado el día antes de su boda, su amor no fue 
correspondidio.  La construccion tomó a Edward, que pesaba 45 Kilos, 28 años para construir un edificio de 11,000 
toneladas. Algunas veces es llamado el Stonehenge de los Estados Unidos.  Aunque no hay realmente ninguna 
comparacion.  www.coralcastle.com/  
 



Jungle Island (antes Parrot Jungle 1111 Parrot Jungle Trail, en MacArthur Causeway entre Miami y South Beach. Una 

demostración de más de 1100 especies de aves. www.jungleisland.com <http://www.jungleisland.com> 
 

Miami Childrens Museum: 980 MacAuthur Causeway. Arte de niños. www.miamichildrensmuseum.org/ 

<http://www.miamichildrensmuseum.org/> 
 

Duck Tours: 1661 James Avenue Miami Beach. Un viaje en la Bahía de Biscayne monstrando muchas de las casas de 

los ricos y ademas famosos camiones anfibios de la Segunda Guerra Mundial (DUKW). www.ducktourssouthbeach.com/ 
<http://www.ducktourssouthbeach.com/> 
 

Monkey Jungle: 14805 SW 216 calle Miami. Una demostración a gran escala de muchas variedades y especies de 

monos. El precio es un poco caro, $30 por adultos, pero interesante para los amantes de los animales. 
www.monkeyjungle.com/ <http://www.monkeyjungle.com/> 
 

Zoo Miami: 12400 SW 152 Calle Miami. Un zoológico de 600 animales más un acuario en el  interior del parque. 

www.zoomiami.org <http://www.zoomiami.org> 
 

Everglades National Park: El Parque Nacional de los Everglades ocupa la Costa del Golfo de la Florida desde el  

sur de Homestead hasta la costa occidental, cerca de Marco Island.  Se extiende hasta el norte de US 41, tambien 
conocida como Tamiami Trail o calle 8 del SW.  Es un tesoro escondido de plantas exóticas y fauna.   
 
Hay dos accesos principales al Parque. El primero comienza en el Camino estatal 9336 en Florida City, la cudad mas 
meridional en el condado de Miami-Dade.  El camino conduce a mitad del parque, que se termina en " Flamingo". A lo 
largo del camino hay varios lugares donde usted puede andar una corta distancia en el parque y ver varios paisajes. El 
viaje de ida y vuelta de Miami es más de 240 kilómetros, y tomará la mayor parte del día. 
 
La segunda opción es la entrada del parque de Shark Valley. Está localizado 55 kilómetros al oeste del centro de la 
cuidad Miami en la Rute Nacional 41. Es un lazo de 23 kilometro en los Everglades. Usted puede caminar todo o parte 
del lazo, alquilar una bicicleta y recorrerlo en bicicleta, o usted puede hacer el tour en el tranvía con un guía. Todo lo que 
usted puede ver en esa area, también puede ser visto aquí. Hay una abundancia de fauna (muchos lagartos y caimanes) 
y ademas plantas tropicales. También esta adyacente al pueblo indio Miccosukee y varias atracciones de paseo en 
airboats.  
 



Pueblo indio de Miccosukee: a 1 milla de Shark Valley, en la milla 70, hay una exposición de cultura de la tribu 

Miccosukee, incluyendo un espectaculo de lucha entre un indígena y un lagarto. 
 

Golf: hay muchos campos de golf privados en el condado de Miami-Dade abiertos para el público algunos requieren la 

invitación de un miembro del club. El campo de golf administrado por el condado esta en Crandon Park . 
www.crandongolfclub.com/ <http://www.crandongolfclub.com/> 
 

Pesca en mar profundo: « Trailer-Jailer Charters ». Poseído y hecho funcionar por el miembro IPA MICKEY 

BRELSFORD, ex-Comandante de la Patrulla de Infante de marina de Departamento de Policía de Miami-Dade. Llame 
786 298-6267 para hacer una reservación o vaya a www.trailerjailer.com <http://www.trailerjailer.com> para más 
información y precios. 
 
 
 
 
 
 
 

ATRACCIONES EN FLORIDA KEYS Y KEY WEST 
 

Old Town Trolly Tours: Malory Square, Cayo Hueso www.trollytours.com <http://www.trollytours.com> 

 

Conch Tour Train: 303 Front Street en Mallory Square, Cayo Hueso www.conchtourtrain.com 

<http://www.conchtourtrain.com> 
 

Harry S Truman Little White House: 111 Front Street, Cayo Hueso. Este lugar era el retiro vacacional de Harry 

Trumans mientras él fue presidente de los Estados Unidos. www.trumanlittlewhitehouse.com 
<http://www.trumanlittlewhitehouse.com> 
 

Museo de Tesoro de Mel Fisher: 200 Green Street, Cayo Hueso. La mayor parte del "despojo" que se recupero de 

los galeones del tesoro "de Santa Margarita" y “Atocha”. www.melfisher.org <http://www.melfisher.org> 
 



Museo de Tesoro de Naufragio de Cayo Hueso: 1 Whitehead Street, Cayo Hueso. Reconstrucción de un viejo 

barco y depósito de restos de barcos. www.keywestshipwreck.com <http://www.keywestshipwreck.com>  
 

Dry Tortugas National Park and Fort Jefferson, Catamarán Tour: La fortaleza de Jefferson es una fortaleza del  

sigle 19 diseñada para proteger de cualquier ataque a las costa estadounidense.  Está localizada en « Dry Tortugas ».  
Es un viage hermoso que toma todo el día.  Para comprar tiquetes, la oficina esta localizada en 240 Margaret Street, 
Cayo Hueso. <http://www.yankeefreedom.com> 
 

La casa de Ernest Hemingway en Cayo Hueso:  La casa donde el escritor Ernest Hemingway vivió en Cayo 

Hueso. www.hemingwayhome.com/ <http://www.hemingwayhome.com/> 
 

El Bar de Sloppy Joe’s: 201 Duval Street, Cayo Hueso. Este no es el sitio original donde Ernest Hemingway era un 

cliente regular cuando vivió en Cayo Hueso, pero los dueños comparon el nombre, y es ahora un lugar muy concurrido 
en Cayo Hueso. 
 

El Bar del capitán Tony: 428 Greene Street, Cayo Hueso. Esta es la barra actual, antes llamada “Sloppy Joe’s” 

donde Hemingway tomaba sus libaciones por la tarde regularmente. 
 

EL Bar de Kevin irlandés: 211 Duvall Street, Cayo Hueso. El más viejo y camorrista de las tres Barras irlandesas en 

Cayo Hueso. 
 

Ceremonia de puesta del sol en Mallory Square: cada tarde las muchedumbres se juntan en una especie de 

“Feria de la calle” en Mallory Square, esperando la puesta del sol, que es por lo general espectacular en Cayo Hueso, y 
tambien ver el “Destello verde legendario” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPRAS 
 

Hay docenas de centros comerciales principales en el condado de Miami-Dade. No importa donde usted esté, no estará 
lejos de uno de ellos. Hay unos cuantos que merecen ser mencionados. 
 

Dolphin Mall e International Mall: Localizados al norte de la pista estatal 836 (Autopista  Dolphin) al oeste del 

condado, Dolphin Mall es el más nuevo y más grande en Miami-Dade y esta a un kilometro al Oeste del International 
Mall. Para ir a cualquiera de los dos tome SR 836 oeste y salga en la avenida 107 del NW. Siga hacia el norte, 
Internacional Mall está directamente a la derecha. Doble a la izquierda en la primer o en segundo semáforo y vaya uno 
kilometro al oeste al Dolphin Mall, 11401 NW 12 San Miami. 
 

Aventura Mall: 19501 Biscayne Boulevard, Aventura. Esta localizado al noreste del Condado. 

 
 

Sawgrass Mills Outlet Mall:   Aunque no esta realmente en el condado de Miami-Dade, es muy popular entre los 

compradores de Miami-Dade. Es el Mall más grande en la Florida y tiene muchas tiendas que venden directamente de 
las fábricas. Tome I-75 norte de Miami (pueden tener acceso a I-75 de la Autopista Palmetto (SR826) o Florida Turnpike 
(SR821) En la salida 19, vaya al norte en la Autopista Sawgrass (SR 869). Tome la salida 1 y doble a la derecha (Este) 
Siga los letreros del Mall. Sawgrass Mills tiene más de 300 negocios minoristas, más restaurantes y otras atracciones. 
 

Otros Malls en el área de Miami-Dade son: Bayside Marketplace, Cutler Ridge Mall, Dadeland Mall, The Falls, Lincoln 
Road Mall, Mall of the Américas, Westland Mall y the Mall de la 163 calle. Hay muchos otros, pero éstos son los más 
grandes. 
 

COMPRAS EN CAYO HUESO 
 

La mayor parte de las compras interesantes en Cayo Hueso están localizadas a lo largo de Duval Street 
  



CENAS 
 

El condado de Miami-Dade tiene un sabor latino definido. Los pequeños restaurantes locales abundan, principalmente 
cubanos, pero tambien representando muchas otras culturas latinoamericanas. Lamentablemente para los turistas 
algunos pueden ser realmente buenos, o realmente terribles, como los restaurantes en cualquier ciudad importante.  Hay 
un cadena de restaurantes que se especializan en la comida cubana con 8 lugares alrededor de  Miami-Dade, “La 
Carreta”.  Las direcciones pueden ser encontradas en www.lacarreta.com/ <http://www.lacarreta.com/> No se desalienten 
de probar otros restaurantes locales, ya que ellos pueden ser tambien buenos. Deben probar el café cubano, tan fuerte 
como el café turco, pero muy dulce.  Es servido en tazas un cuarto de la talla de un demi-tasse.   
 
Hay una guía buena de restaurantes de todos los tipos en la guía telefónica. Algunos de los favoritos para los americanos 
son la comida china y las pizzerias. Aléjese de los restaurantes de cadena en la catagoria de las pizzas ya que ellos no 
son tan deliciosos. 
 

Para el Desayuno, recomendamos uno de muchos restaurantes o “IHOP” y " Denny’s". Aunque son cadenas, sirven 

un deayuno al estilo americano y son muy buenos.  Los lugares pueden ser encontradas en la guía telefónica. 
 
En Miami Beach, News Café,  www.newscafe.com/ <http://www.newscafe.com/> viene muy recomendado. 

 

Bar-Be-Que (BARBACOA): Quizás las mejores costillas de BARBACOA en los Estados Unidos son encontradas en 

la BARBACOA "The Pit" localizada en la Ruta Nacional 41 (Calle 8 SW/Tamiami Trail) a 4 millas al oeste del Florida 
Turnpike, en el lado sur de la pista. Es un gran lugar para pararse después de una mañana o antes de una tarde cuando 
viaje a Shark Valley o al pueblo indio Miccosukee. 
 

Dining$$$ de lujo: los americanos son amantes de los filetes. Además de muchos steakhouses finos encontrados en 

la guía telefónica, hay otros Steakhouses muy buenos (lamentablemente también súper caro) en Miami Dade County. 
 

Cristy’s: 3101 Ponce de Leon, Cora Gablesl. Es un restaurante de primera clase de comida europea. Los filetes son 

una leyenda y siempre son perfectamente preparados segun sus instrucciones. El servicio es magnífico. Es donde llevo a 
los miembros de mi familia, en ocasiones realmente especiales. La desventaja es que la comida con una bebida antes de 



la cena y una botella media de vino cuesta mas o menos $250 para dos personas. Si usted ama la comida fina, vale la 
pena el gasto.  www.cristysrestaurant.com/ <http://www.cristysrestaurant.com/> o llame al 305 446-1400 para reservar. 

 
 
Ruth’s Chris Steakhouse: en la esquina de Aragon street y Salzedo street en Coral Gables, una cuadra al norte de 

Miracle Mile (SW 22da calle). Este restaurant ocupa el segundo lugar contra Cristy’s en todas las facetas, pero la ventaja 
es que es un poco menos caro. www.ruthschris.com/steakhouse/3823/coral-gables o llamada 305 461-8360 
<http://www.ruthschris.com/steakhouse/3823/coral-gables%20or%20call%20305%20461-8360> para reservar. 
 
 

Texas de Brazil: Dolphin Mall, 11401 NW 12 calle en Miami  y 300 Alton Road Miami Beach. Aunque este no es 

realmente un steakhouse, es una “churrascaria” o restaurante de BARBACOA brasileño, se especializa en carnes muy 
gustadas por la gente.  La comida básica tiene un precio fijo de $50 por persona. Se empieza con una ensalada y 
bocadillos, cientos de bocadillos, que podrían ser una comida principal. El plato principal viene acompanado de puré de 
papas con ajo, vegetales y pan. Immediatamente despues, los gauchos (camareros) comienzan a traer variedades de 
carnes : res, cerdo, salchichas y otras carnes, todavia en el pincho, calientes, directamente de la parrilla. Usted 
selecciona las que prefiera y todas las que quiera. Ellos seguirán trayendo más carnes hasta que usted voltee el disco 
localizado en cade sito, mostrando el lado rojo.  Cuando usted está listo para mas, lo voltea al lado verde y ellos 
comenzaran a sevirle de nuevo.  No hay ningún límite de cuánto usted pueda comer . Con bebidas, vino y propina, usted 
puede pagar aproximadamente $100 por persona. www.texasdebrazil.com <http://www.texasdebrazil.com> 
 
 

COMIDAS EN CAYO HUESO 
 

Cayo Hueso tiene muchos restaurantes. La mayor parte de ellos son buenos.  La isla es bastante pequeña por lo tanto  
usted puede mirar todos los restaurantes caminando alrededor del centro de la ciudad y escoger el de su preferencia. 
 
Algunos de los mas interesantes son: 
 

Desayuno: Croissants de France, 816 Duval Street, Cayo Hueso. Aquí usted puede conseguir un verdadero 

desayuno continental o algo más sustancial. 
 



Margaritaville, Cheeseburger in Paradise: 217 Duval Street Cayo Hueso. Esta es la cadena comenzada por el 

cantante Jimmy Buffet. El ambiente es agradable y el restaurante ofrece comida americana básica, hamburguesas y 
demas.  Pruebe los  volcán nachos. 
 
 

HOSPEDAJE 
 

Hay muchas cadenas de buenas hoteles nacionales, con precios razonables. Algunos de ellos son : Day’s Inn, Ramada 
Inn, Holiday Inn, Quality Inn, y muchos más. Estan localizados fuera de la ciudad y son los menos caros  Los hoteles 
cerca del centro de la ciudad o en Miami Beach son por lo general bastantes caros, comparables con los principales 
hoteles en Londres, Paris o Berlin. 
 
Usted ahorrará mas dinero si reserva uno de estos hoteles desde Europa. Con el cambio del Euro y Libra a dólares, 
usted ahorrará mucho mas, además evitará pagar los servicios y comisiones bancarias. 
 
Hay varios hoteles que ofrecen descuentos a los miembros del IPA, o son verdaderas gangas. Los hoteles son 
generalmente buenos. Algunas de ellos son: 
 

Candlewood Suites: 8855 NW 27 Calle, Miami FL 33172 305 591-9099 FAX 305 591-4117 

Los precios especiales para IPA comienzan de $109 a $129 por noche en temporada o durante acontecimientos 
especiales. Fuera de la temporada, y los fines de semana, $69.  Contacte directamente con el Administrador General de 
Ventas, la Sra Haydee Leto en Suites Candlewood para la disponibilidad,  informe que usted es miembro IPA y dice que 
Jerry de IPA le envió. 
 
 
 

Miami Beach International Travelers’ Hostel: 236 calle 9 Miami Beach Florida. Precio por 5 noches para 2 

personas es aproximadamente $442, con cuarto privado con varias camas. El teléfono 305 534-0268 
www.hostelworld.com <http://www.hostelworld.com> Selecciona Miami Parador Internacional. Correo electrónico 
hostelmiamibeach@yahoo.com <mailto:hostelmiamibeach@yahoo.com>  
 



RIU Florida Beach Hotel: 3131 Collins Ave, Miami Beach 800 327-5278 fax 305 673-9335 www.riu.com 

<http://www.riu.com>  Cada año la región 43 han sido anfritiones de un grupo grande de invitados alemanes miembros 
de IPA.  Esto hotel sido el hotel escogido durante muchos años. 
 

Suez Oceanfront Resort: 18218 Collins Ave, Miami Beach FL 33160 Teléfono 305 932-0661 o 800 327-5278 Fax 

305 937-5278 www.suezresort.com <http://www.suezresort.com>  
 
 

DONDE QUEDARSE EN KEY WEST 
 

Los hoteles en Cayo Hueso son extremadamente caros.  Es mejor quedarse fuera de la Cuidad de Cayo Hueso, 
cualquiera de los hoteles en los otros cayos, al norte de Cayo Hueso son mas economicos y se puede viajar diario a 
Cayo Hueso.  El estacionamiento está en el centro de la ciudad. Traiga muchas monedas de 25¢ para los parquímetros. 
 

Paradise Lodging: 31316 Avenida J, Big Pine Key, FL 33034 Teléfono 305 872-9009 joankeys@aol.com 

<mailto:joankeys@aol.com> 
Ofrece una rebaja del 22.5 % del precio regular a los miembros de IPA. El esposo de Joan, George Thoman, es un 
miembro IPA, oficial retirado de la Policía de Long Island, New York. 
 

Sombrero Resort & Lighthouse Marina: Sombrero Boulevard, Marathon FL 33139 Teléfono 305 743-2250 

www.fl-web.com/sombrero <http://www.fl-web.com/sombrero> precio IPA especial es del 20 % menos basado en 
disponibilidad. 
 
 

TRANSPORTE 
 

El Transporte público es muy pobre en el condado de Miami-Dade. Hay sólo un sistema de tren ligero, y sólo sirve dos de 
las atracciones puestas en la lista de esta guía, Viscaya y El Museo de Ciencia. El transporte publico no sirve para 
ninguno de los hospedajes recomendados en la guia. Hay servicio de autobús en todas partes del condado, pero excepto 
las rutas que toman a viajeros diarios para trabajar en el centro de la ciudad y servicio a lo largo de Miami Beach, es 
lento y requiere cambios de múltiples autobúses. Las atracciones que uno podría ver en un día en coche tomaría una 
semana en autobús. 



 
Para ir de un lugar a otro es necesario tener un coche. Si usted no tiene un miembro local que le muestra alrededor, 
usted necesitará rentar un coche. El IPA no tiene ningún acuerdo con ninguna de las compañías de alquiler de coches en 
este tiempo, y asi tambien con los hoteles, es mejor reservar el coche antes de viajar. 

 
 

I.P.A. ACONTECIMIENTOS 
 

La región 43 tiene 3 reuniones regulares cada año. Las reuniones son el último jueves del mes durante el otoño, invierno 
y primavera, en el local del PBA (Dade County Police Benevolent Association Hall), 10680 NW 25 Street, Miami Florida. 
El mes puede variar según los acontecimientos programados por la Oficina Nacional y la disponibilidad de oficiales de la 
región.  Antes de la reunion se sirve cerveza y pizza, durante la hora social. 
 
Tambien como una demostración de apreciación a los miembros, ofrecemos un desayuno-almuerzo un sábado a finales 
de Enero en el Miami Elk’s Lodge, 10301 SW 72 Santo, Miami, Florida. 
 
En marzo o abril tenemos un picnic de los miembros, con muchos invitados extranjeros en la US Coast Guard 
Communications Station, 16001 SW 117 avenida Miami Florida 
 
En julio, celebramos la fiesta de aniversario de la region. El lugar será anunciado en el futuro. 
 
Los invitados de IPA y sus familias son bienvenidos an todos estos acontecimientos. Si usted cree que estará en el área 
para uno de ellos y quiere asistir, póngase en contacto con nosotros en la region43@ipa-usa.org <mailto:region43@ipa-
usa.org> para más información. 
 
 
 

 



VISITA A LAS INSTALACIONES DE POLICÍA 
 
 

El Departamento de Policía de Miami-Dade y El Departamento de Policía de Ciudad de Miami han estado 
tradicionalmente dispuestos permitir visitas y patrullar con los oficiales de policía, a los miembros IPA. Después de los 
acontecimientos de 9/11, el estado federal y las medidas de seguridad locales han hecho estas visitas más difíciles de 
arreglar, pero si usted sigue los procedimientos correctos pueden ser permitidas. 
 
Si usted quiere patrullar con una unidad de policía de servicio o visitar una o varias de muchas instalaciones de policía en 
cualquier parte del condado, debe hacer la solicitud al menos 30 días de anticipatión. La solicitud debera ser dirigida a: 
region43@ipa-usa.org <mailto:region43@ipa-usa.org> o gar_mia@yahoo.com <mailto:gar_mia@yahoo.com>. Su 
solicitud debe declarar que tipo de instalación usted quiere visitar: Si es una Estación de Distrito, el Edificio de Oficina 
Central, El Centro de Comunicaciones, La Oficina de Entrenamiento o algún otro tipo de unidad. Para aquellos 
admiradores de “CSI Miami”, el edificio mostrado por la TV está localizado  a 14600 Aviation Boulevard, Hawthorne 
California, donde el programa es filmado. Los productores sólo filman sitios exteriores en Miami cada año y luego 
terminan la production en California. Visitas al actual Miami-Dade Crime Laboratory Bureau y Crime Scene Bureau son 
ofrecidas solamente el ultimo jueves del mes. 
 
Usted debe incluir en su solicitud: 
 
La fecha exacta y la hora que usted quiere visitar o patrullar. Si es mañana, tarde o medianoche 
  
Tambien su nombre completo, exactamente como aparece en su pasaporte. 
 
Usted debe enviar copias de la documentación siguiente: 
 
Su Carnet de identidad de policía o documentos. 
 
Su carnet de socio IPA o pasaporte IPA, cualquier otro documento.. 
 
Si usted es programado para una visita o paseo en la patrulla, es esencial que se presente a la hora correcta y en el 
lugar indicado.  Las unidades a menudo tienen que cambiar el horario de los oficiales para garantizar que estan 
certificados y disponibles para escortarle. El contrato de Unión requiere que los empleados sean notificados al menos 



dos semanas de antemano. Como todas las Organizaciones de seguridad pública, los Departamentos a menudo estan 
cortos de personal y modificar los horarios de los oficiales puedan causar escasez de personal.  Los Departamentos 
quieren trabajar alrededor de estos problemas si el invitado realmente lleva a cabo su visita, pero debido a varias 
"ausencias", ellos nos han informado que nuestro privilegio de establecer visitas, podria ser revocado en el futuro. 
 
El código de vestir para patrullar y visitar es casual. Por favor no se vista con camisetas y/o pantalones cortos. Si le 
permiten tomar fotografías, solicitamos que usted envíe a laregión 43 copias de las fotos para nuestro boletín de noticias 
y archivos. 
 
Si usted no ha podido seguir estos procedimientos y cronologías, algunas veces es posible visitar otros Departamentos 
de Policía más pequeños por su cuenta. IPA no tiene ningun acuerdo con estos departamentos y no pueden garantizarle 
que ellos serán capaces de complacerle. 
 

ATRACCIONES DE FLORIDA FUERA DE LA REGIÓN 43 
 

Fort Lauderdale, The Palm Beaches, Hollywood (Florida)  Pompano Beach, Marco Island, Naples, 
Cape Coral, Sanibel and Fort Myers están localizados en región 11 IPA-USA. Para información o ayuda en estas 

áreas, póngase en contacton: Dirk Lowrey, 3ra región VP 11 IPA-EE.-UU dlowry137@comcast.net 
<mailto:dlowry137@comcast.net>  
 

Fort Lauderdale esta a 55 kilometros al norte de Miami, Palm Beach esta 150 kilometros al norte de Miami, Naples e Fort 
Meyers  estan a 250 kilometros al oeste de Miami. No es muy conveniente ir solamente por el dia si usted esta 
hospedado en Miami-Dade o viceversa. 
 

Orlando, Disney World, Universal Studios y Sea World: Éstas atracciones están localizadas en el centro de 

la Florida, en la región 39 de IPA-USA. Estan a 400 kilómetros de Miami. Aunque algunos residentes locales despiertan a 
las 3 de la mañana y hacen el paseo de 5 horas a los parques, volviendo a las 2:00 o 3:00 de la siguiente mañana, no es 
realmente posible ver los parques de esa manera.  Solamente Disney World toma 4 o 5 días para explorarlo totalmente. 
Se recomienda que usted planee quedarse en el área Orlando/Kissimmee para ver los parques. El IPA “Coordinador de 
Invitados Entrantes” para la región 39 es: Larry Kiceina ipacowboy@yahoo.com <mailto:ipacowboy@yahoo.com> Larry 
tiene una guía excelente de atracciones en la región 39 y estara muy contento de enviarle cualquier informacion. 
 
 



INFORMACION IMPORTANTE PARA VIAJEROS 
 

Propinas y Servicios: A diferencia de la costumbre europea, cargos de servicios y propinas son raramente añadidos 

a su cuenta en un restaurante, barra o cafetería. Algunos restaurantes añaden un cargo de servicio por grupos grandes, 
y muy pocos añaden la propina a todas las cuentas. Mire bien su cuenta cuidadosamente. Si la propina o el cargo de 
servicio no esta añadido en ninguna línea especifica, entonces se espera que usted deje una propina adicional. En un  
restaurante de autoservicio, a menudo hay un recipiente para propinas en el mostrador para darla a los empeados que le 
atienden.  Muy pocas personas dejan algo en estos recepientes, sin embargo algunos dejan algunas monedas.  En un 
restaurante regular, dejar un penny, o unas pocas monedas en lugar de una buena propina es un mensaje al servidor 
que usted está muy insatisfecho con el servico.  Es mejor no dar propina del todo, que dar una propina de diez centivos o 
venticinco centavos por un comida de $10.   Los americanos dan una propina del 10 % por un servicio satisfactorio y el 
20 % por un servicio superior. 
 

Taxis: el condado de Miami-Dade tiene muchos inmigrantes recientes que trabajan como conductores de taxi. Hay poca 

o ninguna calificacion para conducir un taxi, solamente en el caso de la obtencion de la licencia comercial de un 
camionero.  La prueba para obtener la licencia de conducir puede ser tomada en varios idiomas extranjeros. Por 
consiguiente, usted puede tener dificultad para comunicárse con su conductor. Él también puede ser totalmente ignorante 
de la geografía del condado más allá de aquellas áreas a las cuales él meneja el coche repetidamente. Se sugiere que 
usted consiga un mapa del condado y se familiarice con el, al menos la ruta general a su destino, de modo que usted 
pueda saber si el conductor ha entendido mal su direccion y no se dirige correctamente a su destino. He encontrado que 
a menudo tengo que explicar vuelta por vuelta al conductor, para llegar a mi casa desde el aeropuerto. 
 

Si usted alquila un coche: Vale la pena usar el “GPS”, si el coche no viene automáticamente con uno. 

 

Estacionamiento: el estacionamiento es gratis en la mayor parte del condado. Las excepciones principales son la 

Ciudad de Miami, Coral Gables y Miami Beach. Estas ciudades confían en el estacionamiento como una  parte principal 
de sus ingresos, entonces ellos hacen cumplir las reglas de estacionamiento sin compasión. Miami Beach es el más 
áspero. Ellos ven su recibo y si el tiempo ha expirado remolcan su coche inmediatamente, y esto le costará varios cientos 
de dólares para recuperarlo. 
 
 



Esperamos que esta guía  le haya servido en la planificación de su viaje. Si usted tiene cualquier comentario o siente que 
se debería incluir algo más, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros en Region43@ipa-usa.org 
<mailto:Region43@ipa-usa.org> y avisarnoss como podemos mejorarlo para usted. Usted también puede comunicarse 
con nosotros en nuestro sitio web y/o páginas de Facebook en: www.ipa-usa.org/region43 <http://www.ipa-
usa.org/region43> o http://www.facebook.com/#!/pages/International-Police-Association-Region-43/184360091582269 
 
 

ESPERAMOS VERLOS PRONTO AQUI EN MIAMI-DADE 
 

SERVO PER AMIKECO 
 


