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Para publicación inmediata: 29 de octubre de 2012  

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL CIERRE DEL PUENTE TAPPAN ZEE A LAS 4:00 P.M. DEL LUNES 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el puente Tappan Zee cerrará para todo el 
tráfico el lunes 29 de octubre a las 4 p.m. debido a condiciones climáticas relacionadas al huracán Sandy. 
 
“El huracán Sandy ha creado condiciones que hacen peligroso para los conductores utilizar el Tappan 
Zee y por eso es que estamos cerrando el puente”, dijo el Gobernador Cuomo. “Somos conscientes del 
impacto que esto tendrá sobre los viajeros, pero la seguridad es nuestra prioridad más importante y las 
condiciones actuales, ráfagas azotando el puente, podrían voltear los vehículos u ocasionar graves 
accidentes que involucren varios vehículos”. 
 
Hay una prohibición inmediata sobre todos los camiones, autobuses y motocicletas sobre el puente 
Tappan Zee. 
 
Aunque la estructura del puente es segura y no se encuentra en peligro de fallar o colapsar, el puente 
permanecerá cerrado hasta que las condiciones indiquen que es nuevamente seguro para el tráfico. 
 
El tráfico con dirección sur del puente Tappan Zee en la autopista del estado de Nueva York (I-87/I-287) 
será instruido a dejar el camino en o antes de la salida 13, Autopista Interestatal de Palisades. El tráfico 
local podrá continuar con dirección sur hasta las salidas 12 (West Nyack) y 11 (Nyack, South Nyack).  
 
El tráfico en el puente con dirección sur será instruido a dejar el camino en la salida 8, autopista I-287 
Cross Westchester. El tráfico local podrá continuar con dirección norte hasta la salida 9, Tarrytown. 
 
Se informará a los conductores sobre estas rutas alternativas. Se activarán sistemas de mensaje 
variables y transmisiones del sistema de radio con orientación sobre carreteras para notificar a los 
conductores. Se enviarán una serie de correos electrónicos TRANSalerts a aquellos que se hayan inscrito 
para recibirlos.  
 
Además, el puente Verrazano Narrows y el RFK están preparándose para comenzar la fase II de 
restricciones por viento. 
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Los clientes de Tappan Zee y de la autopista pueden mantenerse informados visitando el sitio web de la 
Autoridad de Autopistas, www.thruway.ny.gov o el sitio de información del tránsito del Departamento 
de Transporte, www.511ny.org. Los clientes también pueden inscribirse para recibir actualizaciones de 
TRANSalert por correo electrónico en http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. 
 
Para ver las filmaciones de la cámara web de la Autoridad de Autopistas diríjase a: 
http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras . 
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