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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE $110 MILLONES EN LA VÍA DE 
INTERCAMBIO KEW GARDENS  

  
El Proyecto Reemplazará el Deteriorado Viaducto al Sur de la Autopista Van Wyck 

y Construirá Nuevas Salidas  
  

En las Etapas I y II se Ensanchó la Autopista Van Wyck y se Construyó el Nuevo 
Viaducto al Norte 

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya arrancó la construcción de la 
tercera etapa del proyecto de $110 millones en la Vía de Intercambio Kew Gardens del 
centro de Queens. El proyecto reemplazará el deteriorado viaducto al sur de dos 
carriles de la Autopista Van Wyck que cruza la Autovía Grand Central con uno de tres 
carriles y construirá nuevas salidas al oeste a la carretera Union Turnpike y la Autovía 
Jackie Robinson. Los tres carriles de la Autopista Van Wyck también se unirán con dos 
carriles de la Autovía Grand Central en una distancia más larga. Este contrato de dos 
años y medio se suma a las otras dos etapas ya completadas en la Vía de Intercambio.  
  
“Nuestras inversiones transformadoras de las calles y puentes contribuyen a generar 
crecimiento económico en todo Nueva York, y el proyecto de la Vía de Intercambio Kew 
Gardens revitalizará la infraestructura deteriorada y dará más vitalidad a la comunidad 
de Queens”, dijo el gobernador Cuomo. “La tercera etapa de este gran proyecto 
sumará mejoras a las que ya se han concretado con las primeras etapas, y ayudará a 
garantizar que esta autopista satisfaga las necesidades de las generaciones actuales y 
futuras de neoyorquinos”.  
  
La comisionada interina del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, Cathy Calhoun, dijo: “Con el inicio de la tercera 
etapa de este largo proyecto en la Vía de Intercambio Kew Gardens, estamos un paso 
más cerca de cumplir la visión del gobernador Cuomo en este corredor de extrema 
importancia para la ciudad de Nueva York. Cuando el tráfico es eficiente, las 
mercancías llegan a destino más rápido, la gente llega a trabajar y a los aeropuertos 
locales a tiempo, y los turistas pueden llegar a los destinos fascinantes que ofrece la 
ciudad y el estado de Nueva York”.  
  



Como sucedió con el viaducto al norte construido en la Etapa II, el nuevo viaducto al 
sur fue diseñado sin juntas para minimizar el daño que el agua causa a las vigas de 
acero, por lo que su vida útil será mayor y los costos de mantenimiento menores. La 
cubierta de la calzada también será construida en acero inoxidable para minimizar su 
deterioro por la sal para carreteras.  
  
La Vía de Intercambio Kew Gardens es el complejo cruce de la Autovía Grand Central, 
la Autopista Van Wyck, la Autovía Jackie Robinson y la carretera Union Turnpike, por 
las que transitan más de 200.000 vehículos a diario. El Departamento de Transporte 
del estado de Nueva York está haciendo varias mejoras en la vía de intercambio a 
través de cuatro contratos de construcción valuados en casi $700 millones. Las cuatro 
etapas del proyecto mejorarán la seguridad y el flujo vehicular en la Interestatal 678 
(Autopista Van Wyck), la Autovía Grand Central y la Autovía Jackie Robinson para 
eliminar los embotellamientos que tienen lugar desde hace años.  
  
La Etapa I, ya completa, incluyó el ensanchamiento de una parte de la Autopista Van 
Wyck, y el reacondicionamiento de la rampa de salida desde Van Wyck al norte hacia 
Queens Boulevard al oeste, de cuatro puentes sobre Van Wyck, del Puente Van Wyck 
sobre Main Street y del Puente Queens Boulevard sobre Main Street. Este proyecto 
también incluye la construcción de carriles auxiliares en dirección norte y sur de Van 
Wyck entre la Autovía Grand Central hasta Main Street y la construcción de un carril de 
salida en dirección sur hacia Hillside Avenue.  
  
La Etapa II del proyecto, que ya ha finalizado, incluyó la construcción de un viaducto 
más ancho en dirección norte en la Autopista Van Wyck, que constará de tres carriles 
una vez que la Etapa III sea completada. Además, se reemplazó la rampa de un carril 
que conectaba a la Autovía Jackie Robinson y a Union Turnpike con la Autopista Van 
Wyck al norte por una nueva rampa de dos carriles. Se instaló un nuevo tablero en el 
puente de Union Turnpike con sentido al este sobre las rampas de conexión de la 
Autovía Grand Central, y se instalaron un nuevo tablero y vigas de acero en el puente 
en donde se unen Union Turnpike y la Autovía Jackie Robinson.  
  
La Etapa IV aún se encuentra en la etapa preliminar de diseño ingenieril/ambiental y el 
proceso de adquisición de su diseño y construcción está programado para noviembre 
de 2017.  
  
La congresista Grace Meng sostuvo: “Estoy orgullosa de saber que la Etapa III del 
proyecto de construcción de la Vía de Intercambio Kew Gardens está en marcha. Esta 
iniciativa mejorará la seguridad y las condiciones de la ruta, por eso quiero agradecer al 
gobernador y al DOT del estado de Nueva York por hacer avanzar este proyecto. Es 
clave que sigamos invirtiendo en la infraestructura que todo nuestro distrito necesita”.  
  
El senador Joseph P. Addabbo Jr. señaló: “Le doy la bienvenida al siguiente paso en 
este importante proyecto de reconstrucción, como así también a los beneficios que 
traerá a mis electores en Kew Gardens y las comunidades vecinas, que en ocasiones 
han expresado su disconformidad con el estado de parte de la autopista. Este proyecto 
no solo generará trabajo, sino que ayudará a garantizar mejoras centrales para toda la 
infraestructura de transporte de Queens”.  
  



El senador Leroy Comrie explicó: “Me alegra ver que la construcción de la Etapa III 
de este proyecto tan esperado haya comenzado. Estas mejoras en la Vía de 
Intercambio Kew Gardens harán que el traslado sea más seguro y rápido para los 
incontables neoyorquinos que la transitan día a día. Quiero agradecer al Gobernador 
por su compromiso con la reconstrucción y revitalización de la infraestructura de 
transporte de nuestro estado”.  
  
La miembro del Consejo Karen Koslowitz manifestó: “La Vía de Intercambio Kew 
Gardens ha sido una pesadilla para los conductores durante décadas. El gobernador y 
el DOT del estado han advertido esto y han creado un plan de reconstrucción para 
corregir el problema. Aunque todavía no se terminado su reconstrucción, lo que se ha 
hecho hasta el momento ha mejorado mucho el tránsito en la Vía de Intercambio Van 
Wyck con dirección norte. Estoy contenta de saber que la Etapa III del proyecto, que 
aliviará los embotellamientos en la intersección al este con Grand Central, al sur con 
Van Wyck y con Jackie Robinson, está por comenzar”.  
  
El miembro del Consejo Rory Lancman señaló: “El comienzo de un nuevo proyecto 
de construcción que mejorará la Vía de Intercambio Kew Gardens es una gran noticia 
para mis electores y para nuestra comunidad local. Contar con infraestructura moderna 
es clave para una economía próspera, y este proyecto servirá para reducir la 
congestión de tráfico y mejorar la seguridad. Le pido al gobernador Cuomo que siga 
considerando una prioridad la reconstrucción de la Vía de Intercambio”.  
  
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 sanciones 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.  
  
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org o el 
sitio móvil en m.511ny.org.  
  
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter:@NYSDOT y @NYSDOT_NYC. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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