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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APOYO DE LEGISLADORES ESTATALES Y SUPERVISORES DE LOS 
PUEBLOS PARA EL NUEVO PUENTE EN REEMPLAZO DEL TAPPAN ZEE 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy apoyo adicional por parte de legisladores 
estatales y supervisores de los pueblos en los condados de Rockland y Westchester para los planes 
actuales de construir un puente nuevo en reemplazo del Tappan Zee. 
 
“El apoyo para un puente nuevo en reemplazo del obsoleto Tappan Zee sigue aumentando mientras nos 
reunimos con los residentes de Hudson Valley para discutir sobre por qué construir un nuevo cruce es la 
opción más inteligente”, dijo el Gobernador Cuomo. “El nuevo puente será más seguro, menos 
congestionado y estará preparado para manejar tránsito masivo y el proyecto creará los tan necesitados 
puestos de trabajo en la región”. 
 
“Los hechos son claros con respecto al Tappan Zee: no tiene sentido continuar gastando cientos de 
millones de dólares de los contribuyentes en un puente que no cubre nuestras necesidades ahora ni lo 
hará en el futuro. En vez de eso, es momento de proceder con el plan del Gobernador Cuomo de 
construir un puente nuevo que cubra las necesidades de transporte de nuestra región hasta el próximo 
siglo. Hemos hablado sobre esto durante quince años; el momento de hablar ha terminado, es 
momento de construir el puente”, dijo el miembro de la Asamblea Legislativa Robert Castelli. 
 
“No hay una solución simple para el problema del Tappan Zee en nuestra región. O gastamos miles de 
millones en reformar el puente existente o gastamos un poco más en construir un cruce nuevo, 
preparado para el tránsito, diseñado para manejar más vehículos en un ambiente vehicular más seguro. 
La elección inteligente es obvia y respaldo el plan de construir un puente nuevo ahora”, dijo la miembro 
de la Asamblea Legislativa Sandy Galef. 
 
“La mejor forma de brindar alivio a los transeúntes de Tappan Zee es avanzar con el plan del 
Gobernador Cuomo de construir un puente nuevo que tendrá carriles para autobuses de pasajeros 
desde el día que abra y será construido para albergar cualquier opción de tránsito masivo que nuestras 
comunidades decidan en años futuros. Este proyecto también creará 45.000 empleos locales tan 
necesitados que tendrían un gran impacto positivo sobre nuestra economía regional”, dijo la miembro 
de la Asamblea Legislativa Shelley Mayer. 
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“La opción inteligente y responsable es hacer una inversión a largo plazo al construir un puente nuevo y 
preparado para el tránsito, lo que ofrecerá en forma inmediata un mejor servicio para los pasajeros de 
autobús. Continuar con la inversión en el puente existente y obsoleto, será casi igual de costoso y no 
tratará los problemas que enfrentan los transeúntes del condado de Rockland todos los días”, dijo el 
Supervisor del pueblo de Ramapo, Christopher St. Lawrence. 
 
“El plan del Gobernador Cuomo de reemplazar el Tappan Zee le proporcionará a los conductores una 
forma menos congestionada y más segura de cruzar el Hudson, así como respaldará un estimado de 
45.000 empleos tan necesitados en nuestra región. Ninguna otra alternativa ofrece estos beneficios para 
nuestras comunidades”, dijo el Supervisor del pueblo de Clarkstown, Alex Gromack. 
 
“Un mirada detenida de las opciones para el Tappan Zee hace obvio que el plan del Gobernador Cuomo 
es la mejor forma de proceder. Sería irresponsable continuar gastando cientos de millones para 
mantener un puente obsoleto cuando podemos hacer una inversión sensata a largo plazo para un cruce 
nuevo, más seguro y preparado para el tránsito”, dijo el Supervisor del pueblo de Havestraw, T. Phillips.  

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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