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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUSPENSIÓN DE OBRAS EN CARRETERAS Y 
PUENTES DEBIDO A FIN DE SEMANA FERIADO POR EL DÍA DE 

CONMEMORACIÓN DE LOS CAÍDOS 
 

Cierres limitados de carriles relacionados con construcciones durante el fin de 
semana con tránsito congestionado por viajeros 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que las obras de construcción en 
carreteras y puentes en las autopistas del estado de Nueva York se suspenderán entre 
las 6 a.m. del viernes 26 de mayo y las 6 a.m. del martes 30, con motivo de facilitar el 
tránsito para los viajeros este fin de semana feriado de Día de Conmemoración de los 
Caídos. Algunos trabajos podrían continuar detrás de barreras de concreto 
permanentes o para reparaciones de emergencia.  
 
«Estamos llegando a uno de los fines de semana más transitados del año y al 
suspender los proyectos de construcción en todo el estado, podemos ayudar a 
minimizar los retrasos y las interrupciones a los automovilistas en las carreteras de 
Nueva York, dijo el Gobernador Cuomo. Esta medida coloca a los conductores en 
primer lugar y ayudará a los neoyorquinos y visitantes a llegar a donde necesitan llegar 
lo más rápido posible este fin de semana del Día de Conmemoración de los Caídos». 
 
La suspensión de las obras de construcción concuerda con los objetivos de la iniciativa 
del Gobernador «Prioridad al Conductor», la cual tiene como meta darle prioridad a los 
motoristas y minimizar las demoras y congestiones de tránsito debido a las obras de 
construcción en las carreteras y puentes.  
 
La «Move Over Law» de Nuev York requiere que los conductores manejen con 
cuidado, reduzcan la velocidad y se muevan con seguridad cuando se acercan a 
vehículos policiales, camiones de bomberos, ambulancias, camiones de remolque y 
vehículos de construcción o mantenimiento que se detienen a lo largo de las carreteras 
del estado. La ley fue promulgada en 2011 para proteger a los neoyorquinos que 
trabajan a lo largo de las carreteras; y desde entonces se ha ampliado para incluir una 
gama más amplia de vehículos de emergencia y de riesgos. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, dijo: «Al limitar las actividades de construcción durante el fin de 



semana del Día de Conmemoración de los Caídos, podemos ayudar a minimizar los 
retrasos y la congestión del tránsito. Insto a los automovilistas a que recuerden la 
«Move Over Law» y que revisen la 511NY antes de empezar el viaje». 
 
El director ejecutivo interino de la Administración de la Thruway dijo: 
«Aplaudimos al gobernador Cuomo por suspender importantes proyectos de 
construcción durante un fin de semana tan transitado. La Thruway ha sido reconocida 
como una de las autopistas más seguras del país, y  nuestra principal prioridad es 
asegurar que los conductores lleguen a su destino sanos y salvos. Al limitar las obras 
de construcción en las carreteras, la medida no solamente facilitará el tránsito para los 
conductores, sino que también ayudará a garantizar unas vacaciones seguras para los 
viajeros en una carretera de 570 millas». 
 
Algunos trabajos podrían continuar en la New York State Thruway, detrás de barreras 
de concreto permanentes o para reparaciones de emergencia. El programa detallado 
del cierre de carriles de la Thruway durante el fin de semana feriado, está disponible 
aquí. 
 
AAA predice que más de 39.3 millones de personas viajarán más de 50 millas 
partiendo desde sus hogares este fin de semana; se estima que unos 34.6 millones de 
personas viajarán en automóvil. Este fin de semana del Día de Conmemoración de los 
Caídos, se espera que se tenga el mayor volumen de viajeros desde el 2005, gracias al 
crecimiento económico que lleva a un mayor gasto del consumidor. 
 
Se les recuerda a los viajeros que antes de partir verifiquen el 511NY marcando el 511 
o vía acceso al sitio web www.511ny.org Este servicio gratis brinda a los usuarios una 
manera de verificar las condiciones en las carreteras o enlaces sobre transporte por vía 
aérea y condiciones de tráfico.  
 
Los usuarios móviles pueden descargar la aplicación actualizada, una aplicación gratis 
móvil del sitio web 511NY desde el iTunes o tiendas de Google. La aplicación cuenta 
con el modo Drive, que ofrece alertas con audio a lo largo de una ruta seleccionada, 
mientras que el usuario está conduciendo, advirtiéndoles sobre los incidentes y trabajos 
de construcción. Los usuarios pueden configurar un destino antes de salir y recibir 
información para un máximo de tres rutas. 
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