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EL GOBERNADOR CUOMO EMITE ALERTA DE VIAJE Y PROHIBE LA 
CIRCULACIÓN DE CAMIONES CON REMOLQUE EN VARIAS CARRETERAS EL 

MIÉRCOLES POR LA MAÑANA ANTES DE LA TORMENTA 
   

Las recomendaciones de viaje entran en vigor para todas las áreas del este de       
la I-81 

La circulación de camiones con remolque está prohibida en la «Thruway» del 
Estado de Nueva York desde la salida 36 en Syracuse hasta la línea de la Ciudad 

de Nueva York 

Otras restricciones de circulación de camiones con remolque incluyen porciones 
de la I-88, I-84, I-81, I-684 y Route 17 

  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, emitió hoy una alerta de viaje para todas las áreas 
del este de la I-81, como también prohibió la circulación de camiones con remolque en 
algunas carreteras a partir del miércoles 7 de marzo a las 8 de la mañana, debido a las 
condiciones invernales peligrosas en muchas partes del estado. Una vez que la alerta y 
la prohibición de circulación entren en vigor, se les exigirá a los automovilistas que 
eviten todo viaje que no sea absolutamente necesario y los camiones con remolque, 
camiones con remolques articulados, autobuses, camiones tipo cava y otros vehículos 
de alto perfil tendrán restricciones para circular en las siguientes carreteras: 
  

• New York State Thruway desde la Exit 36 (Syracuse) hasta la New York 
City Line, incluyendo la Berkshire Spur hasta la Massachusetts State Line,  
I-95, Garden State Parkway Connector y la I-287  

• I-88 desde Binghamton hasta Albany   
• I-81 desde la Pennsylvania Line hasta la New York State Thruway   
• Route 17 Binghamton hasta la I-84  
• I-84 desde la Connecticut State Line hasta la Pennsylvania State Line  
• I-684 desde la I-84 hasta la I-287  



   
La Policía del Estado de Nueva York aplicará estrictamente la prohibición, y detendrá y 
multará a todo infractor. 
   
«Es imperativo que mantengamos las carreteras despejadas y seguras», dijo el 
gobernador Cuomo. «Estamos implementando esta prohibición de circulación de 
camiones con remolque para que operadores de quitanieves, bomberos, fuerzas del 
orden público y personal de emergencia, puedan mantener las carreteras limpias y 
responder a las emergencias lo más rápido posible. Se les recomienda a todos los 
conductores que eviten viajar tanto como sea posible; y de ser necesario hacerlo, 
deberán tener extrema precaución». 
   
La Administración de la Thruway insta a los automovilistas a descargar su aplicación 
móvil que está disponible de forma gratuita en dispositivos iPhone y Android. Esta 
aplicación les proporciona a los automovilistas acceso directo a información sobre el 
tránsito en tiempo real, y además les proporciona asistencia de navegación mientras se 
desplazan. Los automovilistas también pueden suscribirse para recibir mensajes por 
correo electrónico de TRANSalert, que brindan información sobre las últimas 
condiciones del tránsito a lo largo de la Thruway, utilizando este enlace: 
www.thruway.ny.gob/tas/index/shtml.    
   
Durante incidentes mayores, la Administración transmite información por la «Highway 
Advisory Radio (HAR)» y activa los Avisos de Mensaje Dinámico (DMS, por sus siglas 
en inglés) para alertar a los automovilistas. 
   
Se les recuerda a los automovilistas que la ley estatal exige que, si un semáforo en una 
intersección tiene fallas eléctricas (blacked out) y el semáforo no está funcionando, la 
intersección se convierte automáticamente en pare de «cuatro vías». En el caso de 
carreteras cerradas o bloqueadas debido a inundaciones, cables eléctricos caídos o 
escombros, se les recomienda a los automovilistas que tengan precaución y obedezcan 
todas las señales de tránsito o barricadas que han sido colocadas, independientemente 
de si la carretera se ve despejada. 
   
También se les recuerda a los automovilistas que antes de viajar obtengan información 
del 511NY, marcando el 511, o del sitio web www.511ny.org. Este servicio gratis les 
permite a los usuarios obtener información sobre las condiciones de las carreteras y del 
tránsito. Los usuarios de dispositivos móviles pueden descargar gratis la aplicación 
móvil 511NY actualizada de las tiendas iTunes o Google Play. La aplicación incluye   
«Drive mode» que proporciona alertas audibles a lo largo de una ruta elegida mientras 
el usuario está conduciendo, advirtiéndoles sobre incidentes y trabajos de construcción. 
Los usuarios pueden establecer un destino antes de partir y recibir información para 
hasta tres rutas. 
   

###  
  
 

http://www.thruway.ny.gob/tas/index/shtml
http://www.511ny.org/


Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva| press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 
 
 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESDD99A387B310A7DB85258247006F242500000000000000000000000000000000

