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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA CARTA DIRIGIDA AL SECRETARIO DE TRANSPORTE DE EE.UU., RAY 
LAHOOD, SOLICITANDO FINANCIAMIENTO FEDERAL PARA CONSTRUIR UN PUENTE NUEVO EN 

REEMPLAZO DEL TAPPAN ZEE  

La carta continúa el voto por unanimidad del NYMTC para aprobar el plan del Gobernador para un 
puente nuevo. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, acompañado por el líder mayoritario del Senado Dean Skelos, la 
miembro de la Asamblea Legislativa Ellen Jaffee, el Ejecutivo del condado de Rockland C. Scott 
Vanderhoef, la Ejecutiva del condado de Putnam MaryEllen Odell y el Ejecutivo del condado de 
Westchester Rob Astorino, firmó el día de hoy una nueva carta de intención dirigida al Secretario de 
Transporte de EE.UU., Ray LaHood, para solicitar financiamiento federal para construir un puente nuevo 
en reemplazo del Tappan Zee. La carta da inicio formalmente a la solicitud de Nueva York para obtener 
financiamiento según el programa de la Ley de Finanzas e Innovación de Infraestructura de Transporte 
(TIFIA, por sus siglas en inglés) y llega después que los miembros del Consejo Metropolitano de Tránsito 
de Nueva York (NYMTC, por sus siglas en inglés) votaron en forma unánime en respaldo del plan del 
Gobernador Cuomo para construir un puente nuevo. Para ver la carta del Gobernador diríjase a 
http://www.governor.ny.gov/assets/documents/Ray_Lahood_pdf.pdf.  

“El día de hoy nos acercamos un paso más a construir un puente nuevo y más seguro, que revitalizará 
Hudson Valley al crear miles de puestos de trabajo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Después de más de 
una década de retraso ocasionado por una disfunción política, esta carta demuestra que estamos 
haciendo un progreso real hacia la construcción de un puente más resistente y preparado para el 
tránsito, que reducirá la congestión y será más seguro en los años venideros. En los últimos meses, 
miembros de mi administración se han reunido con residentes y propietarios de empresas en todo 
Hudson Valley para asegurar que este proceso sea tan transparente e inclusivo como sea posible. 
Aplaudo al líder mayoritario Skelos, al vocero Silver y a los ejecutivos del condado de Hudson Valley por 
su liderazgo y dedicación a los neoyorquinos”.  

http://www.governor.ny.gov/assets/documents/Ray_Lahood_pdf.pdf
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El líder mayoritario del Senado Dean G. Skelos dijo, “un nuevo puente Tappan Zee significa miles de 
puestos de trabajo nuevos para Hudson Valley, menos congestión y una mejor calidad de vida para las 
personas que viajan en este tramo todos los días. Aplaudo al Gobernador Cuomo por su liderazgo en 
este importante proyecto y por su visión de lo que es posible aquí en Nueva York. Los republicanos del 
Senado seguirán trabajando con él para darle un giro al estado, como lo hicimos con la legislación de 
diseño y construcción, la que contribuyó para hacer que este proyecto avance”.  

El vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “aplaudo al Gobernador Cuomo por tomar medidas críticas 
para promover uno de los proyectos de transporte más complejos que el estado de Nueva York ha 
emprendido en muchos años. Espero con ansias obtener más detalles a medida que el proyecto 
progresa, lo que incluirá las inquietudes de los residentes, transeúntes, empresas locales y funcionarios 
del gobierno para salvaguardar a los viajeros, eliminar la congestión de tránsito y ofrecer futuras 
opciones de tránsito masivo. Esta es una inversión importante en la economía de la región que dará 
como resultado la creación de decenas de miles de puestos de trabajo para los hombres y mujeres 
trabajadoras, y encomiendo al Gobernador por su liderazgo”.  

Esta carta representa un paso importante en el proceso para construir un puente nuevo, más resistente 
y más seguro, que durará 100 años. El otoño pasado, el Presidente Obama aprobó la solicitud del 
Gobernador Cuomo para agilizar el proceso de construcción de un puente nuevo en reemplazo del 
Tappan Zee y para hacer del proyecto una prioridad. El Gobernador Cuomo también se ha asociado con 
los líderes legislativos para aprobar una ley de diseño y construcción que será utilizada para racionalizar 
costos y evitar sobrecostos en la construcción de un puente nuevo. El Gobernador presentó un plan para 
un puente nuevo que será más seguro para los conductores, creará mejores opciones, así como un 
servicio más rápido para transeúntes en autobús, estará preparado para el tránsito rápido en tren o 
autobús, así como creará 45.000 puestos de trabajo nuevos en Hudson Valley. Tan solo el mes pasado, el 
Gobernador Cuomo publicó la Declaración de Impacto Ambiental Final (FEIS, por sus siglas en inglés) 
sobre el proyecto del puente nuevo. El FEIS fue recopilado por una docena de organismos estatales y 
federales que respondieron más de 3.000 comentarios del público.  

El voto del NYMTC significa un acuerdo entre funcionarios locales de la ciudad de Nueva York, Long 
Island y el sur de Hudson Valley para procurar la aprobación federal del proyecto de reemplazo del 
puente Tappan Zee. El Consejo Metropolitano de Transporte de Nueva York (NYMTC, por sus siglas en 
inglés) es un consejo regional, exigido a nivel federal, que brinda un foro de planificación de transporte 
colaborativo para la ciudad de Nueva York, Long Island y el sur de Hudson Valley. NYMTC, de acuerdo a 
las leyes federales, sirve como la Organización de Planificación Metropolitana (MPO, por sus siglas en 
inglés) de la región. Un requisito esencial para recibir y gastar fondos federales de transporte es que el 
estado siga los procesos de planificación metropolitano y estatal prescritos, requeridos a nivel federal.  

La miembro de la Asamblea Ellen Jaffee dijo, “estoy muy entusiasmada con la buena disposición de la 
oficina del Gobernador para escuchar las inquietudes de la comunidad sobre este importante proyecto 
que mejorará la seguridad pública y presentará oportunidades de desarrollo económico en nuestra 
región”.  
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El Ejecutivo del condado de Rockland C. Scott Vanderhoef dijo, “me complace avanzar hacia adelante 
con un puente nuevo y más seguro, que será construido para el mañana y podrá albergar tránsito 
masivo. Aplaudo el compromiso del Gobernador Cuomo con este proyecto para trabajar con la 
comunidad de Hudson Valley a fin de hacer que este proceso avance”.  

La Ejecutiva del condado de Putnam MaryEllen Odell dijo, “este proyecto es probablemente, uno de los 
proyectos más grandes que los neoyorquinos están emprendiendo en lo que se refiere a proyectos de 
infraestructura de transporte. La historia americana nos dice que este tipo de proyectos es el que ha 
ayudado a nuestro país a salir de la Gran Depresión. La meta común que comparto el día de hoy con mis 
colegas es poner a nuestras familias a trabajar nuevamente o mantenerlos trabajando. Como Ejecutiva 
del condado de Putnam, quisiera aplaudir al Gobernador Cuomo por su genuina demostración de buena 
fe y liderazgo al trabajar con los ejecutivos del condado, Astorino y Vanderhoef, así como conmigo, para 
asegurar que este proyecto avance con tanta información como sea posible y espero que la Asamblea 
Legislativa del Estado de Nueva York asegure la implementación de la supervisión fiscal para mantener 
este proyecto encaminado”.  

El Ejecutivo del condado de Westchester Robert P. Astorino dijo, “el día de hoy marca un paso 
importante en la construcción de un nuevo puente Tappan Zee. Nos esperan desafíos, pero estamos 
avanzando, unidos por nuestro compromiso de darle a nuestros condados, a nuestro estado y a nuestro 
país, un puente que origine puestos de trabajo, fortalezca nuestra economía, proteja el medioambiente 
y deje un legado del que podamos sentirnos orgullosos”.  

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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