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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS Y PUENTES ESTÁ EN PROGRESO EN TODA LA REGIÓN SUR 

 
El Trabajo Incluye $24,1 Millones para Repavimentar y Reparar Alrededor de 6 

Millas de la I-86 
 

Complementa “Southern Tier Soaring”, el Plan Integral de la Región para Generar 
un Fuerte Crecimiento Económico y Desarrollo Comunitario  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya está en marcha el plan de $36 
millones en los proyectos de carreteras y puentes en la Región Sur. Los proyectos de 
infraestructura complementan “Southern Tier Soaring”, la inversión de $3.100 millones 
para respaldar el crecimiento económico y de la comunidad. 
 
“Garantizar que la infraestructura sea segura y confiable para los residentes, las 
empresas y los visitantes por igual es fundamental para expandir las oportunidades 
económicas en la Región Sur”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta administración ha 
hecho un compromiso sin precedentes en la renovación y reconstrucción de carreteras, 
puentes y otros focos de transporte con el fin de ayudar a garantizar el crecimiento 
futuro y crear una Nueva York más fuerte y próspera para todos”. 
 
Las inversiones del proyecto incluyen: 

 $24,1 millones para reparar casi seis millas de pavimento de la Interestatal 86 
entre las salidas 46 y 48, en la ciudad de Corning, en el condado de Steuben.  

 $5,2 millones para pintar vigas, reemplazar soportes y realizar reparaciones de 
mantenimiento generales en puentes de los condados de Allegany, Steuben, 
Chemung, Schuyler y Yates.  

 $3,8 millones para rehabilitar el puente por el que pasa la Ruta 14 sobre el Río 
Chemung, en la ciudad de Elmira, en el condado de Chemung.  

 $2,1 millones para reemplazar al puente por el que pasa la Ruta 14A sobre el 
Arroyo Big, en el pueblo de Dundee, en el condado de Yates.  

 $800.000 para sellar diversos tableros de puentes a lo largo de la I-86 en el 
condado de Allegany. 

El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York 
(NYSDOT, por sus siglas en inglés), Matthew J. Driscoll, afirmó: “El transporte es 
fundamental para las economías locales y regionales en crecimiento, razón por la que 



proyectos como este son tan importantes. La Región Sur será un lugar más seguro y 
eficaz a dónde viajar cuando se completen estas reparaciones de carreteras y 
puentes”. 
 
Acorde con la iniciativa Conductores Primero (“Drivers First”) del gobernador Cuomo, 
todos los proyectos se ha diseñado de manera tal que se minimice el impacto para el 
público que viaja. 
 
Salidas 46 a 48 de la I-86 
Este proyecto incluye reparar el pavimento, junto con reparaciones menores en el 
puente, para conseguir una superficie de rodamiento lisa y extender la vida útil del 
pavimento por muchos años. La Interestatal 86, una de las principales rutas de 
transporte y turismo, es una vía económica fundamental para la Región Sur. La primera 
fase del proyecto se completó en 2016 y se espera la finalización total para otoño de 
2017. 
 
La mayor parte del trabajo se realizará por medio de la construcción nocturna para 
minimizar el impacto a los conductores en esta ruta tan transitada. El proyecto utilizará 
un sistema de iluminación innovador que permite mejorar la eficacia, la seguridad y 
reducir gastos. 
 
Mantenimiento de puentes 
Este proyecto incluirá pintar, reemplazar soportes y realizar otras reparaciones 
generales en varios puentes de la Región Sur. El proyecto se completará este otoño. 
 
El proyecto incluye chorros de arena para quitar la pintura actual, seguido del repintado 
de siete puentes; trabajo en soportes y juntas en cinco puentes; y trabajo de 
mantenimiento en varios otros puentes según sea necesario. Estas oportunas 
reparaciones de mantenimiento, tanto preventivas como correctivas, preservan los 
puentes y extienden su vida útil, así como mejoran la seguridad. 
 
Un carril de tránsito en cada dirección se mantendrá abierto en los puentes en todo 
momento durante la construcción, para minimizar el impacto a los conductores. 
 
Ruta 14 sobre el Río Chemung 
El proyecto incluye reparar el tablero y otros elementos de hormigón en la estructura. El 
Puente del Río Chemung es una conexión fundamental entre el norte y el sur, dentro 
de la ciudad de Elmira, y sobre él pasan más de 12.000 vehículos por día. Se espera 
que se complete el trabajo para este otoño. 
 
Un carril de tránsito en cada dirección se mantendrá abierto en el puente en todo 
momento durante la construcción, para minimizar el impacto a los conductores. 
 
Ruta 14A sobre el Arroyo Big 
Este proyecto reemplazará por completo el puente por el que pasa la Ruta 14A sobre el 
Arroyo Big, entre las calles Chambers y Saunders. Este nuevo puente será una 
estructura de hormigón de múltiples soportes. Se espera que se complete el trabajo 
para este otoño. 
 



Para mantener la circulación del tráfico, se utilizarán un puente temporal en el lugar y 
señales de tránsito para dirigir a los vehículos en las intersecciones cercanas con el 
objetivo de minimizar el impacto a los conductores. 
 
Sellado de tableros 
Los tableros de hormigón de varios puentes a lo largo de la I-86 recibirán un 
revestimiento delgado de polímero para sellar la superficie de hormigón y evitar 
infiltraciones de agua y sal, para preservar los puentes y extender su vida útil. Se 
anticipa que el trabajo se completará este verano. 
 
Para minimizar el impacto a los conductores, se mantendrá el tránsito en el mismo 
lugar, con cambios y cierres de carriles. 
 
Se recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican en 
zonas donde se realizan obras. Según la Ley de Seguridad en Zonas de Obras de 
2005, las condenas de dos o más infracciones por conducir a velocidades no 
permitidas en una zona de obras pueden tener como consecuencia la suspensión de la 
licencia de conducir del infractor. 
 
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado de Nueva 
York ya invirtió más de $3.100 millones en la región desde el año 2012 para preparar 
los cimientos del plan, incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad 
comercial e impulsando la innovación. Hoy, el desempleo alcanza el nivel más bajo 
desde antes de la Gran Recesión, los impuestos sobre los ingresos para las empresas 
e individuos son bajos y las empresas eligen lugares como la Región Sur como destino 
donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Southern Tier Soaring” 
con una inversión de $500 millones a través de Iniciativa de Revitalización de la Región 
Norte del Estado de Nueva York, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 
2015. La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a 
invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, 
proyecta la creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. 
 
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org, o 
visite el sitio móvil en m.511ny.org. 
 
Siga al DOT del Estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en 
Facebook en facebook.com/NYSDOT. 
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