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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RESPALDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE PARA 

REEMPLAZAR EL TAPPAN ZEE 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el creciente respaldo para los planes actuales de 
construir un nuevo puente con el apoyo de tres ex ejecutivos del condado de Westchester, Al Del Bello, 
Andrew O’Rourke y Andy Spano, junto con otros grupos de interés y transeúntes locales. 
 
“La elección es clara, el peaje que los transeúntes pagarán por un puente nuevo, mejor y preparado para 
el tránsito es aproximadamente el mismo que el que tienen que pagar para reparar el viejo puente 
Tappan Zee, el que igual será peligroso, congestionado y no podrá manejar tránsito alguno”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “En vez de pagar más por el mismo puente, es momento de invertir por un puente 
nuevo y mejor, lo que creará puestos de trabajo, reducirá la congestión y le dará a la región una 
verdadera opción de tránsito”. 
 
“Si ven las cifras, la elección es clara: debemos invertir en tener un mejor puente para nuestra región. Al 
final de cuentas, si usted es un transeúnte regular, la diferencia entre mantener el puente viejo y 
destartalado, y adquirir un puente nuevo es de alrededor de un dólar. Después de todo el dinero que 
hemos desperdiciado en mantener el puente viejo, ya es momento de invertir en construir uno nuevo, 
que sea más seguro, alivie la congestión y que dure 100 años”, dijo el Ejecutivo del condado Al Del Bello. 
 
“No hay duda que finalmente debemos construir un puente nuevo para reemplazar el Tappan Zee, el 
cual es peligroso y está destartalado. En lugar que las personas que pagan peaje se vean forzadas a 
pagar para reparar el viejo puente, la opción inteligente y responsable es claramente invertir en 
construir un puente nuevo y mejor, el cual solo le costará a los transeúntes regulares $1,20 centavos 
más. Apoyo el plan del Gobernador Cuomo para construir un nuevo puente, preparado para el tránsito, 
el cual le servirá a nuestra región durante más de un siglo”, dijo el Ejecutivo del condado Andy O’Rourke. 
 
“Ahora que finalmente estamos llegando al punto en el que la posibilidad de un puente nuevo se está 
volviendo realidad, es importante que el público comprenda las opciones que enfrentan. Los 
transeúntes regulares pueden pagar peajes más altos para reparar el viejo y desvencijado puente, 
peajes inasequibles para un sistema de tránsito masivo, o pagar $8,40 para obtener un nuevo puente, 
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más seguro y preparado para el tránsito, con carriles extra, acceso para vehículos de emergencia y para 
autobuses. Estas son las opciones que enfrenta el público y para mí la opción es clara, en vez de tirar el 
dinero en reparar un puente viejo y destartalado, debemos invertir en un puente nuevo”, dijo el 
Ejecutivo del condado Andy Spano. 
 
“Para mí es claro que la mejor opción para nuestra región es invertir en construir un puente nuevo 
ahora, que será más seguro, dará como resultado menos congestión y estará preparado para el tránsito 
desde el primer día, incluyendo carriles dedicados para autobuses, así como creará decenas de miles de 
puestos de trabajo para nuestros residentes. Necesitamos un nuevo puente y lo necesitamos ahora, y 
estoy orgulloso de respaldar el plan del Gobernador para construir uno”, dijo el Senador del estado 
David Carlucci. 
 
“No hay duda que el viejo puente Tappan Zee tiene que irse y ahora, finalmente, el Gobernador Cuomo 
le ha dado a los transeúntes una opción inteligente y responsable para un puente nuevo. La opción de 
peaje regular para transeúntes de $8,40 es la correcta, especialmente dado que es alrededor de un 
dólar más de lo que tendríamos que pagar para reparar el viejo puente, el cual es una pesadilla de 
tráfico. Al mantener el descuento de transeúntes, el Gobernador ha ofrecido una forma asequible para 
que nuestra comunidad obtenga un puente nuevo y mejor”, dijo Steve Gold. 
 
Los neoyorquinos pueden ver las opciones de peaje, enviar preguntas e inquietudes sobre el proyecto a 
través de www.NewNYBridge.com o comunicarse con el número de llamada gratuita, 855-TZBRIDGE. El 
sitio web también presenta videos de asambleas comunales y una base de datos de todos los 
documentos creados en los últimos 10 años sobre el puente Tappan Zee. También se ha creado una 
cuenta en Twitter para el proyecto Tappan Zee y los neoyorquinos pueden recibir actualizaciones al 
seguir @NewNYBridge. 
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