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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA LA ACELERACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE PUENTES Y TÚNELES PARA ANTICIPARSE AL AUMENTO DEL TRÁFICO CON 

MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA DE AMTRAK 
 

Los Proyectos Principales de Construcción Estarán Completos el 8 de Julio para 
Mitigar el Impacto 

 
Todos los Cruces Principales Tendrán Peaje Automático y Todos los Carriles 

Estarán Abiertos Durante el Día para Optimizar los Traslados  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo ha ordenado la aceleración de la construcción de 
puentes y túneles de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus 
siglas en inglés) para mitigar los efectos del aumento de la cantidad de vehículos en la 
carretera como consecuencia de los trabajos de reparación de emergencia que Amtrak 
realizará este verano. Este cronograma ajustado garantiza que los principales 
proyectos de construcción estén completos para el 8 de julio con el objetivo de reducir 
la congestión vehicular durante el periodo de servicio reducido generalizado de Amtrak. 
La orden del gobernador Cuomo implica que todos los cruces principales tengan peajes 
automáticos y que todos los carriles estén abiertos durante el día. 
 
“Nuestra prioridad es garantizar que este verano los neoyorquinos puedan llegar 
adonde necesiten de la forma más rápida y fácil posible, y estamos tomando todas las 
medidas concebibles para prepararnos para el verano caótico de Amtrak”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Al acelerar la construcción, estamos tomando medidas para 
facilitar los traslados y proporcionarles a los neoyorquinos un poco de tranquilidad”. 
  
Un equipo interinstitucional especial, compuesto por la Oficina del Gobernador, el 
Departamento de Transporte y la MTA, está supervisando la construcción acelerada. 
En el mes de mayo, el gobernador Cuomo le ordenó a la MTA que desarrolle un plan 
de mitigación integral para combatir las crisis en Pennsylvania Station durante el 
verano. Amtrak propone reparaciones que reducirían la cantidad de trenes en 
Pennsylvania Station en alrededor del 20% durante las horas pico y, como 
consecuencia, los pasajeros diarios que buscan métodos de transporte alternativos 
sobrepasarán la capacidad de un sistema de tren subterráneo ya abrumado y 
atascarán las carreteras y puentes. 
 
Proyectos de construcción que se acelerarán y estarán completos para el 8 de 
julio:  
  
Puente Verrazano-Narrows: 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-plan-combat-long-term-crisis-penn-station


• Construcción del sistema de Peaje Automático Abierto (ORT, por sus siglas en 
inglés): la fecha de inicio de las operaciones del peaje automático se adelantó 
casi cinco meses, del 30 de noviembre de 2017 al 8 de julio de 2017. Esto 
mejorará el flujo del tránsito y les permitirá a los clientes viajar sin tener que 
detenerse para pagar un peaje.  

• Nuevo carril para vehículos con múltiples pasajeros (HOV, por sus siglas en 
inglés) / Autobús en el Nivel Superior: la finalización del proyecto se aceleró 
cinco meses, del noviembre de 2017 a la semana del 19 de junio de 2017. Esto 
permitirá abrir el carril para HOV/Autobús con dirección a Brooklyn. Dará lugar a 
un carril continuo de 14 millas para HOV/Autobús desde Staten Island hasta 
Lower Manhattan, se mejorará el flujo de tránsito en las autopistas de Staten 
Island y Gowanus, y proporcionará una reducción de 15 minutos en el tiempo de 
traslado para más de 30.000 pasajeros diarios. Incorporar este 7.° carril 
aumentará la capacidad de la autopista en un 16%.  

• Nueva rampa para HOV/AUTOBÚS: se completará un mes antes de lo previsto y 
unirá el puente Verrazano hacia la Autopista Gowanus con la nueva rampa para 
HOV/Autobús. 

 
Túnel Queens-Midtown (QMT, por sus siglas en inglés): 

• Reconstrucción del túnel afectado por la supertormenta Sandy: la construcción 
acelerada del subterráneo norte se adelantó del 31 de agosto de 2017 al 8 de 
julio de 2017. Los conductores podrán utilizar por completo ambos subterráneos 
durante el día con suspensión de los cierres en los fines de semana durante el 
día desde el 8 de julio de 2017, lo cual mejorará significativamente el tiempo de 
traslado de los pasajeros.  

• Rehabilitación de la explanada de salida en Downtown Manhattan: estará 
completa el 4 de julio de 2017. La rampa completa se reabrirá para funcionar 
con toda su capacidad en los dos carriles para los clientes que utilizan la rampa 
de salida en Downtown Manhattan del QMT. Uno de los dos carriles de la rampa 
ha estado cerrado desde el 16 de septiembre de 2016. 

 
Puente Robert F. Kennedy (RFK, por sus siglas en inglés): 

• Construcción del sistema ORT: la fecha de inicio de las operaciones del peaje 
automático se adelantó dos meses y medio, del 31 de agosto de 2017 al 15 de 
junio de 2017. Esto mejora el flujo del tránsito y les permite a los clientes viajar 
sin tener que detenerse para pagar un peaje.  

• Nueva rampa en dirección a 125th Street Manhattan en el Puente RFK: la 
reconstrucción acelerada de la rampa se adelantó seis meses, del 31 de 
diciembre de 2017 al 30 de junio de 2017. El proyecto permite recuperar toda la 
capacidad de la rampa con ambos carriles abiertos y así mejorar el flujo de 
tránsito desde Manhattan hasta Queens/Bronx. Uno de los dos carriles ha 
estado cerrado desde el 29 de febrero de 2016.  

• Reconstrucción de la rampa desde Queens hacia Manhattan: la construcción se 
completará el 8 de julio de 2017. Un carril ha estado cerrado para dar lugar a la 
reconstrucción de la rampa desde el 23 de julio de 2016. Recuperar toda la 



capacidad de esta rampa mejorará el flujo del tránsito y reducirá la congestión 
en este corredor tan transitado.  

• Reconstrucción de la explanada en dirección a Queens y Bronx: la finalización 
de la construcción se aceleró tres meses, de septiembre de 2017 al 30 de junio 
de 2017. El proyecto mejorará el flujo del tránsito y la alineación de la carretera.  

• Demolición de la estación de peaje de Bronx y Manhattan: la demolición 
acelerada de las cabinas de peaje se cambió del 30 de septiembre de 2017 al 8 
de julio de 2017. 

 
Túnel Hugh L. Carey: 

• Reconstrucción de la explanada de Brooklyn: la finalización rápida se adelantó 
desde el 15 de julio de 2017 al 7 de julio de 2017. Este proyecto abre la 
explanada para que el tránsito fluya con libertad. Además, recupera el tránsito 
nocturno en sentido contrario al proporcionar tres carriles de salida desde el sur 
de Manhattan, que facilitarán los traslados nocturnos. 
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