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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE $40 MILLONES PARA GOBIERNOS LOCALES 

DESTINADOS A REPARACIONES DE CARRETERAS  

   Los fondos ayudarán a los municipios a la recuperación por daños y a mejorar la infraestructura de 
transporte 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidad de $40 millones en fondos estatales 
para ayudar a los gobiernos locales a hacer las reparaciones necesarias a las autopistas y puentes, 
después del invierno excepcionalmente severo de este año. Esta financiación, concedida como parte del 
presupuesto aprobado del 2014-2015, es una única asignación especial para complementar los $438 
millones del apoyo estatal existente para la infraestructura de transporte local. Todos los condados, 
ciudades y poblaciones recibirán fondos de capital por medio del programa. 
 
«El invierno pasado tuvo su efecto en la infraestructura de Nueva York, pero el Estado está interviniendo 
con el fin de ayudar a los municipios a hacer las reparaciones necesarias para que las carreteras y los 
puentes estén debidamente reparados y seguros para los conductores, dijo el gobernador Cuomo. Estos 
recursos ayudarán en gran medida a los gobiernos locales a fortalecer su infraestructura para  inviernos 
futuros, lo cual hará de Nueva York un estado más fuerte y seguro para todos». 
 
La temporada de invierno del 2013-2014 castigó duramente el estado; esto se puede observar con las 
tantas declaraciones de estado de emergencia emitidas por el gobernador Cuomo en ocho ocasiones 
diferentes y con carreteras y puentes que sufrieron daños en el pavimento debido a la remoción 
continúa de nieve y al frío intenso que azotó la región. Las localidades podrán utilizar estos fondos en 
proyectos de capital para reparar y mejorar la infraestructura y para complementar sus principales 
programas de construcción. Los costos de proyectos para aumentar la durabilidad de la superficie y el 
revestimiento de las carreteras, reúnen las condiciones del financiamiento.    
 
El portavoz de la Asamblea, Sheldon Silver, dijo: «Este presupuesto continúa el compromiso del Estado 
en cuanto a la realización de inversiones necesarias en la infraestructura de transporte de nuestros 
gobiernos locales, sin importar que se trate de caminos y puentes o de sistemas de transporte masivo  
Estos compromisos de financiación son fundamentales para nuestra economía y la seguridad del público 
que transita. También les proporciona a los municipios fondos para el mantenimiento de calles y 
carreteras, y para pagar por los costos de las tantas reparaciones debido a daños causados por el severo 
invierno de este año». 
 
El senador Joe Robach dijo: «He recibido información de muchos congresistas, empresas y otros 
funcionarios públicos que han expresado su preocupación por el desgaste de las vías públicas en 



comparación con temporadas de invierno pasadas. Este dinero adicional disminuirá la carga del 
presupuesto de reparación de carreteras, y es particularmente importante para los gobiernos de la 
región norte del estado, cuyos residentes dependen tanto y a diario de la seguridad de las carreteras». 
 
Las subvenciones de capital dirigidas a la recuperación por daños debido al invierno severo, se asignarán 
de acuerdo con las fórmulas existentes de ayuda local de transporte del Programa de Mejoras 
Consolidadas de Vías Locales y Autopistas (Consolidated Local Street and Highway Improvement 
Program-CHIPS, siglas en inglés). Haga clic aquí para ver la asignación de los fondos de capital del  
programa Extreme Weather Recovery.  
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