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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UN NUEVO SITIO WEB Y UN NÚMERO DE LLAMADA GRATUITA EN 

LA PRIMERA ASAMBLEA COMUNAL DEL PUENTE TAPPAN ZEE  

La presentación en la asamblea incluyó el avance del FEIS y el Plan detallado para la construcción del 
puente nuevo. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó el día de hoy un nuevo sitio web, www.NewNYBridge.com, para 
el proyecto del nuevo puente Tappan Zee, así como un número de llamada gratuita, 855 TZBRIDGE, a 
través de los cuales los neoyorquinos pueden enviar sus preguntas e inquietudes sobre el proyecto. Los 
miembros de la administración del Gobernador también realizaron una presentación en una sesión de 
negocios en Westchester, presentado por el Consejo Comercial de Westchester en White Plains que 
incluyó un anticipo de la Declaración Final de Impacto Ambiental (FEIS, por sus siglas en inglés) y un 
resumen detallado del plan del Gobernador para construir un puente nuevo. Además, los funcionarios 
de la administración están realizando una asamblea comunal más tarde el día de hoy en Purchase que 
incluirá una presentación similar.  

“Estas asambleas comunales son una parte esencial del proceso para construir un puente más nuevo y 
más fuerte para el futuro de Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “El nuevo sitio web y número de 
llamada gratuita ayudará a mi administración a responder las preguntas e inquietudes de los 
neoyorquinos. Asimismo, la declaración final de impacto ambiental demuestra que, después de una 
década de retraso, estamos logrando un progreso real en la construcción de un puente nuevo. Espero 
con ansias escuchar a los residentes y a las empresas de Hudson Valley mientras trabajamos juntos para 
hacer este proyecto realidad”.  

El nuevo sitio web, www.NewNYBridge.com presentará videos de las asambleas comunales, una base de 
datos de todos los documentos creados durante los últimos 10 años sobre el puente Tappan Zee y una 
página a la que los neoyorquinos pueden enviar sus preguntas e inquietudes sobre el proyecto. Los 
residentes de Hudson Valley también pueden recibir actualizaciones sobre el proyecto de Tappan Zee, 
siguiéndonos a través de Twitter en @NewNYBridge.  

Desde que se publicó el Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DEIS, por sus siglas en inglés) 
en enero, el estado ha venido trabajando para obtener comentarios de los neoyorquinos al realizar 
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audiencias públicas a las que han asistido más de 1.100 personas, han revisado y respondido 3.000 
comentarios y han ampliado el periodo de comentarios de 45 a 60 días para obtener más de ellos. El 
FEIS será publicado la próxima semana.  

Además, los miembros de la administración del Gobernador enfatizaron la importancia de la 
participación continua de la comunidad de Hudson Valley. El estado comisionará un panel de diseño de 
primera para que trabaje con la comunidad para evaluar los criterios de diseño general para el nuevo 
puente.  

El Gobernador Cuomo también nombró al antiguo presentador de noticias de News 12, Brian Conybeare, 
para el puesto asesor especial para el puente Tappan Zee. El Sr. Conybeare se desempeñará como 
enlace entre el Gobernador, los residentes y las empresas de Hudson Valley. Como tal, él estará ubicado 
en Hudson Valley a tiempo completo, realizando reuniones cotidianas con la comunidad local y los 
líderes comerciales, así como trabajando con el Secretario del Gobernador Larry Schwartz, a quien el 
Gobernador nombró recientemente para supervisar el proyecto del puente Tappan Zee. El Sr. 
Conybeare jugará un papel importante para asegurar que los asuntos planteados por los residentes, en 
relación al proyecto de $5.000 millones, sean escuchados y resueltos.  

Después de cuatro años de retraso, el movimiento para reemplazar el puente Tappan Zee finalmente se 
encuentra en camino bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo. El proyecto construirá un nuevo puente 
que será más seguro, estará preparado para el tránsito y en el proceso, creará más de 45.000 puestos de 
trabajo. Los representantes de la oficina del Gobernador están presentando planes a las comunidades 
locales para recibir sus comentarios sobre el proyecto. 
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