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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS PARA AVANZAR EL PROYECTO PROPUESTO DEL TÚNEL DE LONG 

ISLAND   
   

El Departamento de Transporte emite RFEI para aumentar al máximo los 
beneficios económicos para el Estado   

   
El 2 de abril de 2018 es la fecha limite para las respuestas  

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció que el Departamento de Transporte del 
Estado de Nueva York ha emitido una Solicitud de Manifestación de Interés, con el 
propósito de avanzar el proyecto propuesto del túnel de Long Island. Dicho proyecto 
fue anunciado por el Gobernador en su discurso de la Situación del Estado 2018.La 
Solicitud de Manifestación de Interés (RFI, por sus siglas en inglés) invita a las partes 
interesadas para que aporten información sobre ingeniería, el medio ambiente, 
operaciones y el tema financiero. Esta información será utilizada para orientar las 
propuestas sobre el futuro desarrollo de una Solicitud de Propuestas.           
   
Al respecto, el gobernador Cuomo, manifestó: «Es esencial mejorar y ampliar 
nuestra estructura de transporte, para que Nueva York progrese. Hoy hemos dado otro 
paso para avanzar un ambicioso proyecto que reduciría el tráfico del congestionado 
Long Island Expressway, mejoraría las conexiones y contribuiría a garantizar la futura 
competitividad de la región».      
   
El RFEI de hoy se basa en el estudio preliminar publicado por el Departamento en el 
2017, el cual evaluó la viabilidad de un cruce en el Long Island Sound. El objetivo de 
este RFEI es solicitar ideas para que avance el proyecto y aumentar al máximo los 
beneficios para la región, con menos riesgo económico y ambiental para el Estado.    
El RFEI también invita a los participantes para que comenten sobre cómo el propuesto 
túnel integraría y mejoraría la movilidad y conectividad en general de la región de Long 
Island; cómo fomentaría el crecimiento económico regional; y cómo generaría ingresos 
para apoyar la construcción, operaciones anuales y los costos de mantenimiento.      
   

https://www.dot.ny.gov/programs/capital-plan/repository/LI%20Sound%20Report.pdf


El comisionado interino del Departamento de Transporte del Estado de Nueva 
York, Paul A. Karas, comentó: «Este proyecto tiene potencial transformativo para la 
región. Ahora que nuestro estudio ha concluido, llevaremos a cabo análisis adicionales 
de ingeniería, del medio ambiente y financieros del proyecto, mientras se evalúan los 
impactos sobre las comunidades locales».    
   
El RFEI está disponible aquí. Las respuestas al RFEI se deben enviar a más tardar el 
2 de abril de 2018.   
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