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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA  PROHIBICIÓN TOTAL DE CIRCULACIÓN DE 

VEHÍCULOS EN LA AUTOPISTA INTERESTATAL 84 (INTERSTATE 84)  EN EL ESTADO DE 

NUEVA YORK   

 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció en el día de hoy, hasta nuevo aviso, la prohibición de 

circulación de vehículos comerciales y los vehículos  que transportan pasajeros en la autopista interestatal 

84 (Interstate 84) entre los límites de Pennsylvania y Connecticut. La prohibición entra en vigor 

inmediatamente. Por consiguiente, los carros que circulen en esta autopista serán multados.   

 

«A medida que la tormenta avanza, la seguridad sigue siendo  nuestra máxima prioridad, dijo el 

gobernador Cuomo. Se cierra la autopista I-84 como medida preventiva  para proteger a los conductores 

mientras pasa la tormenta por el Estado. Insto a todos los neoyorquinos para que permanezcan lejos de las 

carreteras y estén pendientes durante el día de las actualizaciones  de las noticias y los informes del 

tiempo».  

 

La comisionada del Departamento de Transporte, Joan McDonald dijo: « nuestros equipos de trabajo han 

estado trabajando ininterrumpidamente limpiando las carreteras para que las condiciones de viaje sean las 

más seguras posibles. Dicho esto, a medida que continuamos removiendo la nieve y el hielo de las 

carreteras, los viajeros no pueden utilizar, hasta nuevo aviso, la autopista I-84».  

 

El superintendente de la Policía Estatal, Joseph D’Amico  dijo: «la Policía Estatal estará monitoreando la 

autopista interestatal 84 en todo el Estado de Nueva York hasta que se suspenda la prohibición, para 

garantizar que no hayan vehículos circulando en la carretera.  Los conductores de todo el Estado de 

Nueva York deben usar únicamente las carreteras que estén abiertas a la circulación de vehículos y actuar 

con cautela si es absolutamente necesario viajar». 
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