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DECLARACIONES DEL GOBERNADOR CUOMO Y LOS LÍDERES LOCALES SOBRE LA SELECCIÓN DE UN 

NUEVO PUENTE PARA REEMPLAZAR AL TAPPAN ZEE 

 

El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo dijo, “Tras más de una década de congestiones de 

tráfico y millones de dólares de los contribuyentes, hemos puesto fin a la disfunción del pasado y 

tenemos la propuesta para un nuevo puente que abrirá nuevos caminos a partir del año próximo. Luego 

de una revisión exhaustiva de las tres propuestas recibidas, la Junta de Autopistas ha seleccionado el 

plan de Tappan Zee Constructors, que ofrece a los contribuyentes de Nueva York el mejor valor por su 

dinero, el precio más bajo, el menor tiempo de construcción, la mínima excavación, y puede adaptarse 

al tránsito en masa que se espera para el futuro. Este es un hito para un proyecto de construcción de un 

puente que se convirtió en la metáfora del gobierno disfuncional y que ahora es un modelo de 

progreso”. 

 

La congresista Nita Lowery dijo, “El reemplazo del puente Tappan Zee es crítico para el desarrollo 

económico y la vitalidad de nuestra región. Es un hito importantísimo para la Autoridad de Autopistas, 

ya que han seleccionado una propuesta que reduce el costo para los contribuyentes y acorta el tiempo 

de construcción, maximiza los beneficios para los usuarios y otros pasajeros, y se adapta al tránsito en 

masa que se espera para el futuro. Trabajaré junto con el Gobernador Cuomo y mis colegas a ambos 

lados del puente para garantizar que el gobierno federal haya lo que le corresponde para contribuir a 

este proyecto de importancia nacional”. 

 

El congresista Eliot Engel dijo, “Estamos felices de que la Junta Ejecutiva de la Autoridad de Autopistas 

haya elegido la opción menos costosa para el público, y la que tiene el menor impacto económico en 

nuestra región. Durante muchos años he dicho que debería elegirse este método. Me complace ver que 

la opción seleccionada permitirá la incorporación del tránsito en masa en el futuro, ya que creo que esto 

es de gran importancia para los usuarios. He estado trabajando para incorporar un nuevo puente 

durante los últimos 10 años, y es muy prometedor ver que hemos logrado un avance. El nuevo puente 

no solo es necesario para el transporte, sino que también será un gran impulso para el desarrollo 

económico en toda la región de Hudson Valley”. 
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Rob Astorino, Ejecutivo del Condado de Westchester, dijo “El voto que ejerció el día de hoy la Autoridad 

de Autopistas marca un paso importante en la construcción de un nuevo puente que cruzará el río 

Hudson y beneficiará al Condado de Westchester, al Estado de Nueva York y a toda la nación. La 

selección de la propuesta presentada por Tappan Zee Constructors se basa en tres fuentes críticas: el 

costo, el tiempo de trabajo y la disponibilidad para recibir a autobuses express desde el primer día. 

Luego de tantos años de congestiones, la construcción de un puente menos congestionado a la mayor 

brevedad posible es la opción más atractiva para Westchester. Deseo agradecer al Gobernador Cuomo y 

a su equipo por haber realizado una revisión exhaustiva y por haber asignado a la fuerza de trabajo del 

tránsito en masa, que identificará soluciones a corto, mediano y largo plazo para el nuevo puente y el 

corredor I-287”. 

 

El Ejecutivo del condado de Rockland, C. Scott Vanderhoef, dijo “Esta propuesta garantiza el mejor 

precio, el menor tiempo de construcción y el menor impacto sobre el río Hudson. También maximiza el 

uso del dinero de los contribuyentes. Agradezco al Gobernador Cuomo por su liderazgo en el avance de 

este proyecto, y por solicitar a la Junta de la Autoridad de Autopistas que seleccionase la propuesta 

presentada por Tappan Zee Constructors”.  

 

MaryEllen Odell, Ejecutiva del Condado de Putnam, dijo “Tras una década de indecisión y congestiones, 

finalmente se ha tomado una decisión para reemplazar el puente Tappan Zee. La propuesta 

seleccionada, presentada por Tappan Zee Constructors, otorga a los contribuyentes del Condado de 

Putnam el mejor precio, un puente que durará más de 100 años, y la mayor velocidad para la obra de 

construcción. Estoy de acuerdo con el voto de la Junta de Autopistas, y espero ver el inicio de este 

proyecto y de las obras de construcción”.  

 

La Senadora Andrea Stewart-Cousins dijo “La decisión que tomó la Autoridad de Autopistas el día de hoy 

es un paso crítico en el proceso de reemplazo del puente Tappan Zee. La propuesta de hoy otorgará un 

gran valor a los contribuyentes de Nueva York. Es la opción más económica, y permitirá el inicio de la 

construcción el año próximo. También puede construirse en el menor tiempo posible, se adaptará al 

tránsito en masa en el futuro, y tendrá el menor impacto ambiental sobre el río Hudson. Me complace 

apoyar el voto del día de hoy, y aplaudo al Gobernador Cuomo por priorizar este proyecto”.  

 

El Senador David Carlucci dijo “La Autoridad de Autopistas ha seleccionado a un claro ganador para una 

propuesta para la construcción de un nuevo puente Tappan Zee. El plan de Tappan Zee Constructors 

propone un puente con el menor costo y que puede concluirse a la mayor brevedad. También durará 

más de 100 años sin reparaciones importantes, podrá adaptarse al tránsito en masa del futuro, y tendrá 

el menor impacto ambiental posible. Me complace el resultado del voto de la junta, y espero trabajar 

junto con la autoridad y el Gobernador Cuomo a medida que avanza el proceso de construcción”. 

 

El Senador William Larkin dijo “Felicito a la junta por haber votado a la propuesta de Tappan Zee 

Constructors para el nuevo puente. El diseño es el que posee la mayor responsabilidad fiscal, y el tiempo 

de construcción será el más rápido. Además, esta propuesta reducirá la congestión, añadirá una 

bicisenda y un carril de peatones, y requerirá el menor impacto ambiental sobre el río Hudson. Esta fue 
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una elección excelente, y deseo agradecer a la junta por su arduo trabajo y la dedicación que pusieron 

en este proyecto”. 

 

La asambleísta Sandy Galef dijo “Felicito al Gobernador por su enfoque claro y su perseverancia para 

impulsar el proyecto de reconstrucción del puente Tappan Zee. Me complace que la Junta de Autopistas 

vaya a votar al equipo ganador para este proyecto el día de hoy. Los diseños publicados parecen tener 

más para ofrecer a un menor precio de lo que se creía originalmente, y el impacto ambiental será 

menor. Espero que el equipo ganador continúe trabajando para cumplir el objetivo de construir un 

puente hermoso y eficiente que preste servicio a esta zona y que satisfaga las necesidades locales y 

estatales de transporte y comercio durante muchas décadas, y a la vez preserve la salud del majestuoso 

río Hudson, sobre el cual se extenderá”.  

La asambleísta Ellen Jaffee dijo, “El día de hoy marca un paso importante en el proyecto de construcción 

de diez años, que dará como resultado un nuevo puente que reemplazará al Tappan Zee en Hudson 

Valley. Espero poder trabajar con el Gobernador para garantizar que este proyecto fortalezca al 

Condado de Rockland y mejore la seguridad y el bienestar de Hudson Valley”.  

La asambleísta Nancy Calhoun dijo “El voto del comité de selección de la Autoridad de Autopistas marca 

un importante progreso en el proyecto de construcción de un nuevo puente para la región de Hudson 

Valley. Con esta propuesta, podremos avanzar para poner el plan en acción y construir un puente nuevo 

y más seguro que generará puestos de trabajo, reducirá el tráfico y se adaptará al tránsito. Agradezco el 

liderazgo del Gobernador en este proyecto, y agradezco también al comité por haber seleccionado la 

propuesta más económica, con mayor consciencia ambiental y con el menor tiempo de trabajo”. 

 

El asambleísta Ken Zebrowski dijo “El comité de selección del puente ha tomado la decisión correcta 

para construir un nuevo puente que reemplazará al Tappan Zee, ha seleccionado una propuesta 

económica, que creará el mejor nuevo diseño para el río y que construirá el mejor puente posible para 

los residentes de Rockland. Me agradó mucho que el representante del Condado de Rockland se uniese 

a la decisión unánime del comité, y deseo felicitar al Gobernador Cuomo por ejercer la mayor 

transparencia posible, incluyendo la publicación de los diseños y los precios al público. Solicito a la Junta 

de la Autoridad de Autopistas que vote la recomendación del comité de selección, y espero continuar 

trabajando con el Gobernador en la construcción de este nuevo puente”. 

 

El asambleísta Gary Pretlow dijo “He seguido el progreso del Estado en la reconstrucción del puente 

Tappan Zee durante muchos años, y doy crédito al Gobernador Cuomo por hacerse cargo para hacer 

realidad este proyecto. El proyecto tendrá una vital importancia para nuestras comunidades a lo largo 

del río. Proporcionará las tan necesarias opciones de transporte en masa, un cruce más seguro y simple, 

y decenas de miles de puestos de trabajo para los residentes locales”. 

 

Ken Jenkins, Presidente de la cámara de legisladores del Condado de Westchester, dijo “Estoy 

completamente de acuerdo con la selección que hizo el comité de una propuesta para un puente que 

complementará la belleza natural del Hudson y proporcionará el mejor valor para los residentes de 
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Westchester y de todo Nueva York. El Gobernador Cuomo ha incorporado a los líderes locales en este 

proyecto al incluir al Condado de Westchester en el comité de selección. La presentación pública de 

todos los diseños y precios para el puente que se realizó el día de hoy es una continuación del 

compromiso del Gobernador para fomentar la transparencia y la inclusión del proceso de selección en 

su conjunto. Solicito a la Junta de la Autoridad de Autopistas que apruebe la recomendación del comité 

de selección para que podamos comenzar a construir este emocionante puente nuevo”. 

 

Harriet Cornell, Presidenta de la Legislatura del Condado de Rockland, dijo “Deseo agradecer el liderazgo 

enfocado del Gobernador Cuomo, el proyecto para construir un nuevo puente que reemplace al 

obsoleto puente Tappan Zee ha dado un paso más hacia adelante. El día de hoy, la Junta de la Autoridad 

de Autopistas ha votado una propuesta para construir un nuevo puente que satisfaga las necesidades de 

los habitantes de Nueva York. Nos prometen un puente que beneficiará a la zona del Empire State y al 

majestuoso río Hudson. La propuesta ganadora tendrá el menor tiempo de conclusión y el menor 

impacto ambiental posible, así como también el costo más bajo. Me complace apoyar esta votación, y 

estoy ansiosa por ver el inicio de la construcción”. 

 

Marsha Gordon, Presidenta y Directora Ejecutiva del Consejo Comercial de Westchester, dijo “El voto 

que emitió el día de hoy la Autoridad de Autopistas es una gran noticia para las familias y comercios del 

Condado de Westchester. Esta propuesta no solo ofrece el menor precio para todos los contribuyentes, 

sino que también significa decenas de miles de puestos de trabajo para nuestras familias. Bajo el 

liderazgo del Gobernador Cuomo, este proyecto se está convirtiendo en una realidad, y significará un 

gran impulso para la economía de la región”. 

 

Ross Pepe, Presidente de Construction Industry Council of Westchester & Hudson Valley, Inc., dijo “Con 

la selección del plan de Tappan Zee Constructors realizada el día de hoy, damos un gran paso adelante 

en el proyecto de construcción de un nuevo puente para nuestra comunidad. Ahora, el proyecto podrá 

avanzar hacia la fase de construcción para crear miles de puestos de trabajo para las familias de la 

región. Agradezco al Gobernador Cuomo por su liderazgo, que ha sido vital para impulsar este proyecto 

hacia adelante”. 

 

Al Samuels, Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación Comercial de Rockland, dijo “La propuesta 

de Tappan Zee Constructors fue la clara ganadora el día de hoy. Proporciona el mejor precio para todos 

los contribuyentes, que beneficiará a los usuarios y a las empresas locales en el Condado de Rockland. 

Con el voto emitido el día de hoy, podremos poner este plan en acción, construyendo un puente más 

seguro y nuevo para Hudson Valley y generando miles de puestos de trabajo, que son tan necesarios en 

la región. Agradezco el liderazgo del Gobernador Cuomo en este proyecto, y a la Junta de Autopistas por 

su revisión expedita”. 
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