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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $1,5 MILLONES DE PRÉSTAMO FEDERAL PARA EL AVANCE DEL 

TAPPAN ZEE EN EL PROCESO TIFIA 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que un préstamo TIFIA de $1,5 millones para el 

proyecto de puentes en reemplazo del Tappan Zee avanzará a la siguiente fase del proceso de 

préstamos del Departamento de Transporte. Este financiamiento bajará el costo de los peajes en el 

puente por debajo a todas las proyecciones anteriores, aunque el estado continúa procurando respaldo 

financiero adicional para el proyecto.  

“Este es otro paso importante hacia el Proyecto de Puentes del New New York, uno que ayudará a 

mantener los peajes asequibles para los automovilistas”, dijo el Gobernador Andrew Cuomo. “Las 

medidas del día de hoy también son amplificadas por el hecho que bajo el diseño de construcción, el 

plan del puente seleccionado quedó $1 millón por debajo del precio proyectado, maximizando el 

impacto de este importante respaldo financiero”.  

Además del financiamiento potencial de este préstamo TIFIA, el estado de Nueva York sigue procurando 

respaldo financiero adicional para reducir los costos de fuentes federales, estatales y locales y utilizará el 

Grupo de Trabajo de Peajes para identificar fuentes de financiamiento alternativo y mantener los peajes 

bajos.  

El DOT de EE.UU. realizará una revisión crediticia del proyecto antes de finalizar el préstamo TIFIA. Como 

parte del próximo paso del proceso TIFIA, el DOT de EE.UU. le exige al estado de Nueva York  pagar 

$100.000 por concepto de asesores financieros para revisar el proyecto.  

Anteriormente, el Gobernador le ordenó a la Autoridad de Autopistas del Estado que forme un Grupo de 

Trabajo de Peajes para encontrar alternativas, generadores de ingresos y reducción de costos que 

disminuyan los potenciales aumentos de los peajes. El Grupo de Trabajo examinará una serie de 

opciones para mantener los peajes bajos una vez que se haya establecido el financiamiento final del 

proyecto, incluyendo la expansión de programas de descuento, procurando un mecanismo financiero 

que baje el costo de créditos y préstamos, y asegure que cualquier aumento en los peajes del puente 

esté dirigido exclusivamente al transporte regional y en puentes.  
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El proyecto de Puentes del New New York es el proyecto de diseño-construcción de transporte más 

largo en los Estados Unidos a la fecha y uno de los contratos de construcción más grandes en la historia 

del estado de Nueva York. Bajo el proceso de diseño-construcción, las empresas de ingeniería y 

construcción unen fuerzas para competir por un solo contrato que cubra tanto el diseño como la 

construcción y las licitaciones son seleccionadas en base al mejor valor ofrecido. A través de este 

proceso, la propuesta final seleccionada de Tappan Zee Constructers ofreció el costo más bajo y el plazo 

de construcción más bajo para completar el proyecto de Puentes del New New York.  

En los últimos diez años, hubieron 430 asambleas públicas, 150 conceptos y se gastaron $88 millones 

para descifrar cómo reemplazar el Puente Tappan Zee sin lograr progreso considerable alguno para 

construir un nuevo puente. Tan solo el año pasado, bajo el Gobernador Cuomo, el proyecto de puentes 

recibió la aprobación federal de la declaración de impacto ambiental, logró un proyecto de acuerdo 

laboral y revisó y seleccionó a un contratista para el nuevo puente. Ahora se espera que la construcción 

del puente comience en los próximos meses.  

El Puente del New New York para reemplazar el Tappan Zee incluirá ocho carriles de tráfico general más 

carriles de emergencia y vías auxiliares de ancho adicional para el servicio de autobús rápido 

inmediatamente cuando este se inicie y estará listo para el tránsito en todos los modos, incluyendo el 

tránsito de autobuses rápidos, trenes ligeros o trenes suburbanos. 
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