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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APOYO ADICIONAL DE LÍDERES DE HUDSON VALLEY  
PARA EL PROYECTO TAPPAN ZEE 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy más respaldo por parte de alcaldes, 
supervisores y otros funcionarios electos de los condados de Westchester y Rockland para los planes 
actuales de construir un nuevo puente para reemplazar el Tappan Zee.  
 
“Los funcionarios electos de Hudson Valley saben bien lo que necesita su región y a nombre de sus 
constituyentes, están convocando que un puente nuevo reemplace el obsoleto Tappan Zee”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “La opción correcta es clara: necesitamos un puente nuevo que sea más seguro y que 
esté preparado para el tránsito, que alivie la congestión y estimule la creación de puestos de trabajo en la 
comunidad. Agradezco a estos líderes por sus esfuerzos para hacer que este proyecto siga avanzando”. 
 
Los siguientes funcionarios anunciaron su apoyo al proyecto el día de hoy: 
 
Supervisor/Alcalde Ronald Belmont, pueblo/aldea de Harrison 
Supervisora Susanne Donnelly, pueblo de Ossining 
Alcalde Douglas French, ciudad de Rye 
Legislador del condado de Rockland Jay Hood  
Alcalde Bernard Jackson, aldea de Hillburn  
Supervisor Warren J. Lucas, pueblo de North Salem 
Supervisora Mary Beth Murphy, pueblo de Somers 
Supervisor Peter Parsons, pueblo de Lewisboro 
Alcalde Peter Porcino, aldea de Ardsley 
Alcalde Adjunto Izzy Spitzer, aldea de New Square  
Supervisor Gary D. Warshauer, pueblo de Pound Ridge 
Alcalde Robert Williams, aldea de Elmsford 
 
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 
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cuenta en Twitter para el proyecto Tappan Zee y los neoyorquinos pueden recibir actualizaciones al 
seguir @NewNYBridge. 
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