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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PEAJES AUTOMÁTICOS EN GRAND ISLAND  

  
La Reconstrucción de Banquinas, la Mejora del Drenaje y la Instalación de Losas 

de Concreto en las Carreteras Conforman la Primera Fase en el Reemplazo de  
las Cabinas de Peaje en los Cruces de Grand Island en Marzo de 2018  

  
Se Espera el Cierre de un Solo Carril durante la Noche y el Fin de Semana por las 

Próximas Dos Semanas  
  

Las Vistas de los Nuevos Pórticos Están Disponibles Aquí  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha comenzado la construcción de 
peajes automáticos en carreteras de alta velocidad que reemplazarán los puestos de 
peaje en los cruces de Grand Island en marzo de 2018. Estas obras conforman la 
primera fase de la transición hacia peajes automáticos en Grand Island que se espera 
permita a los conductores ahorrar aproximadamente 200 minutos al año tras su puesta 
en marcha.  
  
“Al quitar las cabinas de peajes en los cruces de Grand Island, nos desharemos de un 
obstáculo que le ha quitado tiempo y dinero a los neoyorquinos de la Región Oeste de 
Nueva York, ha afectado a posibles oportunidades turísticas y ha ralentizado el 
crecimiento de toda el área”, comentó el gobernador Cuomo. “Al instalar esta 
innovadora tecnología, el estado de Nueva York está diciendo que Grand Island le da la 
bienvenida a los emprendimientos comerciales y que mejorará la experiencia de viaje 
para residentes y visitantes”.  
  
Como parte de la primera fase, Oakgrove Construction de Elma, Nueva York, llevará a 
cabo la reconstrucción de las banquinas que incluye la excavación y extracción de las 
banquinas de asfalto y el reemplazo de la subbase y la instalación de asfalto junto con 
un nuevo sistema de drenaje. Además, la semana próxima, el personal comenzará con 
la instalación de losas de concreto prefabricadas que conformarán la superficie de 
rodamiento en los peajes automáticos. Se esperan cierres de carril durante la noche y 
los fines de semana a medida que el personal avance en esta fase crítica. Las obras se 
llevarán a cabo en dirección norte después del puente South Grand Island antes de la 
salida 18A (Grand Island Boulevard, NY Route 324 West) y en dirección sur después 
del puente North Grand Island antes de la salida 20A (West River Parkway). Se alertará 
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a los conductores acerca de los cierres de carril y posibles demoras mediante letreros 
de información con mensajes variables. Todas las obras se llevarán a cabo en función 
del clima.  
  
“Como neoyorquina residente de la Región Oeste de Nueva York de toda la vida y 
como alguien que luchó en favor de peajes justos cuando me desempeñaba en el 
Consejo Municipal de Hamburg, sé muy bien cuán frustrante ha sido la espera en los 
puestos de peaje para familias y empresas”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “La transición a peajes automáticos en Grand Island eliminará los grandes 
embotellamientos para aquellos que viajan a diario, permitirá el crecimiento de la 
industria del turismo local y reducirá las emisiones de los vehículos de acuerdo con 
nuestros objetivos ambientales”.  
  
“Cuando los peajes automáticos estén en funcionamiento en Grand Island, se reducirá 
la congestión y se mejorará la seguridad para las decenas de miles de residentes, 
pasajeros y turistas por igual que viajan a través de la autopista Niagara Thruway todos 
los días”, expresó el director ejecutivo interino de la Thruway Authority, Matthew 
J. Driscoll. “Esta innovadora tecnología también contribuirá al medio ambiente, ya que 
reduce la espera de los vehículos, lo que resultará en una Grand Island más limpia y 
segura”.  
  
Cuando se pongan en funcionamiento los peajes automáticos, la Thruway Authority 
retirará los puestos de peaje en los puentes North y South Grand Island. Si bien los 
pórticos estarán situados en ubicaciones distintas respecto de los puestos de peaje, se 
gestionarán de la misma manera.  
  
A principios de 2018, el personal comenzará a construir los pórticos equipados con 
sensores y cámaras suspendidas sobre la autopista que incluyen tecnología de 
vanguardia que pueden escanear las etiquetas E-ZPass y tomar fotos de las 
matrículas, para que los vehículos ya no deban detenerse para pagar el peaje. A los 
vehículos con etiquetas E-ZPass se les hará el cobro automáticamente, mientras que a 
los vehículos que no cuenten con E-ZPass se les tomará una foto de su matrícula y, 
luego, se enviará por correo la factura al domicilio del propietario registrado del 
vehículo. La transición a los peajes automáticos no afectará el programa para 
residentes de Grand Island.  
  
Los puentes de Grand Island conectan Grand Island con la autopista Niagara Thruway 
(I-190) entre Niagara Falls y la ciudad de Tonawanda. Es una de las principales 
carreteras entre la ciudad de Buffalo y Niagara Falls para pasajeros y visitantes. En 
2016, aproximadamente 23,7 millones de vehículos se desplazaron a través de los 
puestos de peaje de Grand Island, lo que significa casi 65.000 vehículos por día. En 
marzo de 2018, Grand Island se convertirá en la segunda ubicación de peajes 
automáticos de Thruway Authority del estado de Nueva York. El primer pórtico de 
peajes automáticos se implementó en el puente Governor Mario M. Cuomo en 2016.  
  
Además, durante los últimos 10 años, aproximadamente el 80% de todos los 
accidentes en un décimo de milla de los puestos de peajes de Grand Island eran 
provocados por vehículos que se aproximaban demasiado entre sí o que se 



 

 

desplazaban a velocidades inseguras. Con la implementación de los peajes 
automáticos, Thruway Authority espera que se reduzcan los accidentes en estas áreas.  
  
Como una forma más conveniente y rentable de desplazarse a través de las carreteras 
de Nueva York, Thruway Authority recomienda a los conductores que se registren para 
E-ZPass NY y ahorren en los peajes a través de todo el estado, lo que incluye un cinco 
por ciento de descuento en las 570 millas de la autopista Thruway del estado de Nueva 
York.  
  
El senador Chris Jacobs señaló: “Desde que asumí, la eliminación de las cabinas de 
peajes que provocaban demoras innecesarias, así como una mala calidad del aire y 
que castigaban injustamente a los residentes de Grand Island fue una de mis 
principales prioridades. Estoy muy contento de que la construcción de los peajes 
automáticos esté en marcha y espero con ansias poder ver su plena implementación a 
principios del próximo año”.  
  
El asambleísta Angelo Morinello sostuvo: “Me complace escuchar que Thruway 
Authority del estado de Nueva York ha decidido mejorar los peajes ubicados en el 
puente Grand Island e instalar la tecnología más moderna en peajes automáticos hasta 
la fecha. Los nuevos escáneres de alta velocidad no solo reducirán drásticamente el 
tiempo de viaje, sino que también disminuirán la espera en los peajes, lo que reduce la 
contaminación producida por los vehículos en espera. Los residentes de Grand Island y 
las personas que viajan a diario y utilizan el puente Grand Island han esperado 
suficiente a que sus viajes al trabajo sean más sencillos, y estoy agradecido de que 
ahora haya un plan para hacerlo”.  
  
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster, señaló: “El anuncio de hoy es 
otra prueba más del compromiso que el gobernador Cuomo tiene con las personas de 
la región Oeste de Nueva York. Este emocionante proyecto quitará los antiguos 
puestos de peaje que separan a los condados de Erie y Niagara y nos transportará al 
siglo XXI”.  
  
El supervisor de Grand Island, Nate McMurray, dijo: “Después de 80 años sin 
cambios en nuestros peajes, finalmente se ha producido una modificación significativa 
que mejorará en gran medida el flujo del tránsito. Quiero agradecer al gobernador 
Cuomo y a todos los que participaron para que esto suceda”.  
  
Para aprovechar al máximo los beneficios del peaje automático y ahorrar dinero, se 
recomienda a los conductores que se registren para obtener una cuenta de E-ZPass de 
Nueva York a través de www.E-ZPassNY.com, en los centros de servicio de atención al 
cliente de E-ZPass o llamando a la línea gratuita del centro de servicio de atención al 
cliente de E-ZPass: 1-800-333-TOLL (8655).  
  
El E-ZPass se acepta en 16 estados entre la región norte y central. También puede 
utilizarse para pagar el estacionamiento en muchos de los principales aeropuertos y 
brinda descuentos de peajes en otras autopistas y puentes.  
  

https://www.e-zpassny.com/en/signup/facility.shtml#_blank
http://www.e-zpassny.com/#_blank


 

 

Se utilizará Tolls By Mail (Peajes por correo) para cobrar los pagos de aquellos que no 
utilicen E-ZPass. Se requiere que los conductores mantengan su domicilio actualizado 
en el Departamento de Vehículos Automotores.  
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