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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AMPLIO APOYO DE LOS FUNCIONARIOS ELECTOS DE ROCKLAND Y 
WESTCHESTER PARA EL NUEVO PUENTE EN REEMPLAZO DEL TAPPAN ZEE 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy amplio apoyo de legisladores estatales y del 
condado, así como de otros funcionarios del condado de Westchester y Rockland para los planes 
actuales de construir un puente nuevo para reemplazar el Tappan Zee. 
 
“En todo Westchester y Rockland, más y más funcionarios electos respaldan el plan para reemplazar el 
Tappan Zee, ya que reconocen que construir un puente nuevo es la opción más inteligente”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “El nuevo puente será más seguro y estará menos congestionado, contará con 
carriles dedicados para autobuses de pasajeros desde el día que abra y el proyecto creará miles de 
puestos de trabajo en toda la región”. 
 
“Después de muchos años de promesas incumplidas e inacción burocrática, respaldo el plan del 
Gobernador Cuomo para avanzar con un puente nuevo para reemplazar el venerable Tappan Zee. Este 
proyecto creará un puente más seguro, menos congestionado, estará preparado para manejar tránsito 
masivo y creará 45.000 puestos de trabajo en comunidades que aún atraviesan dificultades debido a los 
duros tiempos financieros. ¡Hagámoslo! dijo la Senadora del estado Ruth Hassell-Thompson”. 
 
“Después de más de una década de conversación banal, debemos actuar ahora para cubrir las 
necesidades de transporte a largo plazo en nuestra región. El plan del Gobernador Cuomo para construir 
un puente más inteligente, más seguro y preparado para el tránsito es la mejor forma de proceder, 
especialmente cuando la alternativa es gastar miles de millones en un puente ya obsoleto”, dijo el 
Senador del estado Jeff Klein. 
 
“El plan del Gobernador Cuomo para el puente Tappan Zee es un inmenso impulso económico para 
nuestra región. Construir este puente nuevo ahora creará decenas de miles de puestos de trabajo en 
una época que más los necesitamos. La presentación del equipo del Gobernador también demuestra un 
compromiso claro de las necesidades de tránsito a largo plazo de la región, con la creación de un puente 
de última generación que estará preparado para el tránsito desde el primer día. Me enorgullece 
respaldar el plan del Gobernador para un puente nuevo”, dijo el Senador del estado William J. Larkin, Jr. 
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“Es de vital importancia que procedamos con el plan del Gobernador Cuomo para reemplazar el puente 
Tappan Zee ahora. Tiene más sentido gastar fondos limitados en el puente nuevo, el cual será más 
ancho, más seguro para los conductores y lo suficientemente largo para las opciones de tránsito masivo, 
que verter miles de millones de dólares en la estructura obsoleta. Podemos perder la oportunidad de 
avanzar si nos retrasamos ahora”, dijo la Senadora del estado Suzi Oppenheimer. 
 
“Todos nosotros en el gobierno debemos ser innovadores y mirar hacia adelante, y el plan del 
Gobernador para reemplazar el puente Tappan Zee es: un puente nuevo, preparado para el tránsito que 
será más seguro y estará menos congestionado, con el potencial de cubrir las necesidades de transporte 
de nuestra región hasta el próximo siglo”, dijo la Senadora del estado Andrea Stewart-Cousins.  
 
“La mejor forma de ofrecer alivio a los transeúntes del Tappan Zee es avanzar ahora con el plan del 
Gobernador Cuomo para construir un puente nuevo y más seguro que tendrá carriles para autobuses 
rápidos desde el día de su apertura y será construido para albergar cualquier opción de tránsito masivo 
que nuestras comunidades decidan procurar en años futuros. Respaldo el plan del Gobernador de 
construir un puente nuevo ahora y lo encomiendo por su respuesta a las necesidades de las 
comunidades en Rockland”, dijo la miembro de la Asamblea Ellen Jaffee. 
 
“Debemos hacer inversiones sensatas en nuestra infraestructura de transporte ahora, para el bienestar 
económico a largo plazo de Westchester y de toda la región, y eso es exactamente lo que el Gobernador 
Cuomo propone hacer con un puente nuevo para reemplazar el Tappan Zee. Aquellos que utilicen el 
puente verán menos congestión y condiciones más seguras, pero todos nosotros nos beneficiaremos 
con los empleos y la actividad económica que creará el puente nuevo”, dijo el miembro de la Asamblea 
Legislativa George Latimer. 
 
“Ya sea que construyamos un cruce nuevo o no para reemplazar el Tappan Zee, se gastarán miles de 
millones de dinero de los contribuyentes para mantener este importante vínculo de transporte. El plan 
del Gobernador reconoce que la opción más sensata es construir un puente nuevo que sea más ancho, 
más seguro y que pueda albergar cualquier tránsito masivo que tenga sentido para la región en los 
próximos años”, dijo la miembro de la Asamblea Legislativa Amy Paulin. 
 
“El plan del Gobernador Cuomo de reemplazar el Tappan Zee reconoce que el puente existente nunca 
podrá cubrir efectivamente las necesidades de transporte de nuestras comunidades y de la región. El 
puente nuevo será más seguro, estará menos congestionado, albergará tránsito masivo y el proyecto 
propiamente dicho creará miles de puestos de trabajo bastante necesitados”, dijo el miembro de la 
Asamblea Legislativa J. Gary Pretlow. 
 
“Estamos en un momento crítico para los transeúntes del puente del condado de Rockland y para todos 
los que utilizamos el Tappan Zee, y es claro que la forma más inteligente de proceder ahora es con el 
plan del Gobernador Cuomo de construir un puente nuevo con mayor capacidad, caminos más seguros, 
carriles para autobuses de pasajeros y la capacidad de agregar tránsito masivo más adelante”, dijo el 
Asistente del condado de Rockland Paul Piperato. 
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“Un puente más seguro, con capacidad para autobuses rápidos y la capacidad de agregar tránsito 
masivo, beneficiará a todos los que viven y trabajan en Westchester y en todo Hudson Valley. El plan del 
Gobernador Cuomo de reemplazar el puente Tappan Zee también creará miles de puestos de trabajo en 
el área de la construcción, lo que brindará respaldo económico a nuestras comunidades”, dijo el 
Presidente de la Junta de la Asamblea Legislativa del Condado de Westchester, Ken Jenkins. 
 
“Quedarnos sin hacer nada no es una opción para el Tappan Zee y respaldo el plan del Gobernador 
Cuomo de construir un puente nuevo que sea más seguro, esté menos congestionado y sea construido 
para manejar tránsito masivo. Han habido muchos años de inacción. Ahora es el momento de avanzar 
con este proyecto vital”, dijo el Vicepresidente de la Junta de la Asamblea Legislativa del Condado de 
Westchester Lyndon D. Williams. 
 
“Los residentes del condado de Rockland también están bastante familiarizados con los defectos del 
Tappan Zee y sería un error gastar miles de millones en restaurar el puente existente. Respaldo el plan 
del Gobernador Cuomo de construir un puente nuevo, una inversión en el futuro de nuestra región que 
hará el cruce menos congestionado y menos peligroso, así como asegurará que se puedan añadir 
opciones de tránsito masivo en los próximos años”, dijo el Legislador del condado de Rockland 
Christopher Carey. 
 
“Apoyo el plan del Gobernador Cuomo de construir un puente nuevo para reemplazar el Tappan Zee 
porque reconoce que si bien no podemos ignorar las necesidades vitales de infraestructura, también 
debemos reconocer las realidades fiscales. Sería un error gastar miles de millones en un cruce antiguo 
que nunca ofrecerá lo que sí hará el puente nuevo, menos congestión, condiciones de caminos más 
seguros y la capacidad de agregar tránsito masivo en años futuros”, dijo la Legisladora del condado de 
Westchester Catherine Borgia. 
 
“No podemos esperar más para tratar los muchos problemas del Tappan Zee y es difícil ver lo bueno de 
seguir invirtiendo en la estructura actual. Por eso es que respaldo el plan del Gobernador Cuomo para 
construir un puente nuevo con carriles para autobuses de pasajeros desde el día de su apertura, así 
como la capacidad de agregar opciones de tránsito masivo en el futuro. Me complace que el plan 
también estipule extensas protecciones ambientales a lo largo de la duración del proyecto”, dijo el 
Legislador del condado de Westchester Michael Kaplowitz. 
 
“Hacer inversiones a largo plazo en infraestructura vital tendrá un impacto positivo en toda la región, 
por lo que apoyo el plan del Gobernador Cuomo de reemplazar el Tappan Zee. Las condiciones 
vehiculares más seguras, menos congestión y carriles dedicados a autobuses de pasajeros beneficiarán a 
todos los que utilicen el puente, y la creación de miles de puestos de trabajo ayudará a que nuestras 
comunidades prosperen”, dijo la Legisladora del condado de Westchester Virginia Pérez. 
 
“Nos podemos esperar más para tratar el que es uno de los asuntos de infraestructura de transporte 
más importantes en la región y el plan del Gobernador Cuomo para construir un nuevo puente para 
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remplazar el Tappan Zee es claramente la mejor forma de proceder. El nuevo puente será más seguro, 
estará menos congestionado y nos permitirá ampliar nuestra red de tránsito masivo regional en los 
próximos años”, dijo el Legislador del condado de Westchester William Ryan. 
 
“El plan del Gobernador Cuomo de reemplazar el Tappan Zee con un puente nuevo es la mejor opción, 
así como la más inteligente para nuestras comunidades y para toda la región, y apoyo firmemente el 
plan. Para los conductores, el puente nuevo estará menos congestionado y será más seguro. Los 
pasajeros de autobuses rápidos viajarán en carriles dedicados y el puente será construido para albergar 
cualquier opción de tránsito masivo que procuremos en el futuro”, dijo el Legislador del condado de 
Rockland Ilan Schoenberger. 
 
“No podemos ignorar nuestros problemas críticos de infraestructura y no podemos afrontar arreglos a 
corto plazo que nos metan en problemas más grandes en los próximos años. El plan del Gobernador 
Cuomo de reemplazar el Tappan Zee con un puente más ancho, más seguro y construido para manejar 
tránsito masivo es una solución a largo plazo que cubrirá las necesidades de transporte de la región 
durante generaciones”, dijo la Legisladora del condado de Westchester Mary Jane Shimsky. 
 
“El Gobernador Cuomo ha adelantado un plan inteligente y necesario para tratar el Tappan Zee, uno de 
los dolores de cabeza más intensos en el transporte de la región. Nuestra mejor apuesta ahora es 
construir un puente nuevo que sea más ancho y más seguro, y que permita la expansión de nuestra red 
de tránsito masivo de cualquier forma que nuestras comunidades decidan”, dijo la Legisladora del 
condado de Westchester Bernice Spreckman. 
 
“El plan del Gobernador Cuomo para construir un puente nuevo para reemplazar el Tappan Zee 
beneficiará a nuestras comunidades de muchas maneras. El nuevo cruce estará menos congestionado y 
será más seguro, incluirá carriles dedicados para autobuses de pasajeros desde el día de su apertura y el 
proyecto creará miles de puestos de trabajo tan necesitados”, dijo la Legisladora del condado de 
Westchester Alfreda A. Williams. 
 
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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