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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIO CON UN AÑO DE ANTICIPACIÓN DE 
PROYECTO DE $600,000 PARA AMPLIACIÓN DE LA RAMPA DE LA SALIDA 12 

DE LA AUTOPISTA DE STATEN ISLAND EN DIRECCIÓN OESTE 
 
 

La construcción comienza la semana del 2 de mayo 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el proyecto de $600,000 de 
ampliación de la rampa de la salida 12 hacia la Slosson Avenue/Todt Hill Road desde la 
Staten Island Expressway en dirección oeste, comenzará la semana del 2 de mayo con 
un año de anticipación a la fecha prevista inicialmente del 2017. Más de 5,600 
vehículos utilizan a diario esta rampa. 
 
«Al acelerar el proceso de construcción y adelantar la fecha de inicio, los habitantes de 
Staten Island comenzarán a experimentar un mejor viaje antes de lo esperado, dijo el 
gobernador Cuomo. Las modificaciones que se realizan son esenciales para mejorar 
tanto el flujo del tráfico como la seguridad de los miles de automovilistas que utilizan 
esta vía todos los días». 
 
La salida se ampliará a dos carriles desde la mitad de la rampa hasta el semáforo en la 
intersección de la Slosson Avenue y la Reon Avenue. Una rampa ampliada a dos 
carriles más en la salida 12, incrementará la capacidad para los vehículos que giran a 
la derecha o la izquierda en la Slosson Avenue, o continúan recto por la Reon la 
Avenue/Gannon Avenue North. Se espera que el trabajo esté terminado a finales del 
verano del 2016. 
 
El Comisionado del Departamento de Transporte del Estado de  Nueva York, 
Matthew J. Driscoll dijo: «La ampliación de esta rampa mejora la capacidad y el flujo 
del tráfico en un corredor muy transitado. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo el 
Departamento está mejorando la infraestructura para satisfacer las necesidades de los 
automovilistas». 
 
El asambleísta Michael Cusick dijo: «Agilizar este proyecto era una prioridad tanto 
para el concejal Matteo como para mí, y estoy contento de colaborar con el gobernador 
Cuomo para proporcionar fondos estatales para este proyecto y empezarlo un año 
antes de lo previsto. Quiero darle las gracias al Departamento de Transporte del Estado 
por atender las inquietudes de los automovilistas de Island, y espero que la 
construcción empiece pronto». 



 
El presidente del condado de Staten Island, James Oddo dijo: «Yo he dicho 
durante mucho tiempo que no hay una varita mágica para resolver todos los problemas 
de tránsito, pero hay mejoras que se pueden hacer, y tiene sentido común hacerlas, en 
sitios problemáticos. Esta rampa de salida es uno de esos sitios problemáticos. Le doy 
las gracias al gobernador Cuomo por asegurar que este proyecto comience un año 
antes de lo esperado. También quiero darles las gracias al concejal Matteo y al 
asambleísta Cusick por defender esta cuestión. 
 
El miembro del Consejo de la ciudad, Steve Matteo dijo: «Me complace que el 
asambleísta Cusick y yo hayamos podido trabajar con el Departamento de Transporte 
del Estado para ampliar esta rampa de salida, ya que mejorará la gran congestión que 
se ha convertido en un peligro para los conductores. Quiero darle las gracias al 
Departamento de Transporte del Estado y al gobernador Cuomo por escuchar nuestras 
peticiones y agilizar los trabajos para que el problema pueda resolverse tan pronto 
como sea posible». 
 
 
Si desea obtener información actualizada sobre tránsito, llame al 511 o entre al sitio 
web www.511NY.org. 
 
Siga New York State DOT en Twitter: @NYSDOT_NYC. Síganos en Facebook en 
facebook.com/NYSDOT. 
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