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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APOYO ADICIONAL DE LOS FUNCIONARIOS ELECTOS LOCALES 
PARA EL NUEVO PUENTE EN REEMPLAZO DEL TAPPAN ZEE 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy más respaldo por parte de los funcionarios 
electos en el condado de Westchester y Rockland para los planes actuales de construir un nuevo puente 
para reemplazar el Tappan Zee. 
 
“A medida que continuamos un diálogo productivo con las comunidades impactadas en Hudson Valley y 
avanzamos con nuestros planes de construir un puente más seguro y preparado para el tránsito, el 
apoyo al nuevo puente sigue aumentando”, dijo el Gobernador Cuomo. “La elección es clara: en vez de 
pagar más por el mismo puente, es momento de invertir en 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”. 
 
“El plan del Gobernador tiene mi apoyo. Este es un proyecto crítico para nuestra región, no solo para 
mejorar el tránsito sino también para traer miles de empleos de alta calidad para trabajadores locales en 
un tiempo en el que muchas personas están teniendo dificultades para salir de la recesión”, dijo el 
Alcalde de Yonkers Mike Spano. 
 
“Respaldo plenamente la propuesta del Gobernador para un nuevo puente Tappan Zee, lo que incluirá 
carriles dedicados para autobuses desde el primer día y que estará listo para incluso más tránsito masivo 
en el futuro”, dijo el Presidente del Consejo de la Ciudad de Yonkers Chuck Lesnick. 
 
“Es claro que la opción más sensata en un puente nuevo, lo que ayudará a aliviar la congestión, será más 
seguro para los conductores y les costará a los transeúntes un poco más de lo que pagarían por el viejo 
puente con las mejoras necesarias. El plan del Gobernador es la opción más inteligente para cubrir las 
necesidades a largo plazo de nuestra economía regional y nuestro sistema de transporte”, dijo el Alcalde 
de White Plains Tom Roach. 
 
“No tiene sentido gastar buen dinero después de un dinero mal gastado al arrojar miles de millones en 
un puente obsoleto con un periodo de vida limitado. Este es el momento correcto para invertir en un 
puente nuevo, más seguro y preparado para el tránsito, que pueda servir a nuestra región y fortalecer 
nuestra economía a largo plazo. Por eso es que el plan del Gobernador es el mejor y es la forma más 
realista de avanzar”, dijo el Alcalde de New Rochelle Noam Bramson. 
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“Después de muchos años de hablar pero no actuar, concuerdo con el Gobernador que ahora es el 
momento de proceder con un nuevo puente que será más seguro y menos congestionado, tiene la 
opción de agregar transporte público y creará miles de los tan necesitados puestos de trabajo en 
nuestra comunidad”, dijo el Alcalde de Mt. Vernon Ernie Davis. 
 
“Los transeúntes del condado de Rockland saben muy bien lo difícil y frustrante que es depender de un 
Tappan Zee obsoleto y abarrotado, y dado que las reparaciones al puente existente costarían casi lo 
mismo que uno nuevo, es claro que el plan del Gobernador de un puente nuevo y preparado para el 
tránsito, con carriles rápidos para autobuses desde el primer día, es la opción más inteligente”, dijo la 
Presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de Rockland Harriet Cornell. 
 
“No hacer nada no es una opción para el Tappan Zee y simplemente no tiene sentido continuar 
gastando dinero de los contribuyentes en un puente obsoleto y atiborrado. Es momento que sigamos 
adelante con el plan del Gobernador de un puente nuevo y mejor, el que incluirá carriles de autobús 
para transeúntes desde el primer día que abra y también que estará listo para manejar las futuras 
necesidades de tránsito”, dijo el miembro de la Asamblea Legislativa Kenneth Zebrowski. 
 
Los neoyorquinos pueden ver las opciones de peaje, enviar preguntas e inquietudes sobre el proyecto 
visitando www.NewNYBridge.com o comunicándose 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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