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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LANZAMIENTO DE APLICACIONES PARA 

MÓVILES EN LA NEW YORK STATE THRUWAY  
  

A tiempo para la temporada de viajes de los días festivos, la aplicación gratuita 
brinda acceso a herramientas de viaje útiles en dispositivos móviles  

  
Conecta a los automovilistas con información en tiempo real sobre la 

superautopista de 570 millas  
   

  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el lanzamiento de la aplicación móvil 
«New York StatThruway Authority», que ahora está disponible para descargar gratis en 
dispositivos iPhone y Android. La nueva aplicación brinda a los automovilistas acceso 
directo en tiempo real al tráfico y a la asistencia de navegación durante el viaje, 
además de información detallada de los servicios de la Thruway para la autopista de 
570 millas de Nueva York.  
  
«Nueva York sigue satisfaciendo las necesidades de los viajeros del siglo XXI y, antes 
de la agitada temporada de vacaciones, el lanzamiento de esta nueva aplicación 
proporcionará tecnología confiable y avanzada para mantener a los automovilistas 
informados y a salvo», dijo el gobernador Cuomo. «Al conectar a los viajeros a 
información en tiempo real, esta nueva aplicación ayudará a facilitar el viaje a lo largo 
de la autopista, promover hábitos de conducción responsable y ayudar a que el viaje de 
vacaciones sea más fácil y menos congestionado para todos».  
     
La nueva aplicación les permite a los viajeros tener acceso a las más recientes 
condiciones de la carretera en tiempo real, incluidas las alertas de tránsito y de 
construcción, manteniendo las manos libres. También tiene una opción de 
configuración de seguridad que utiliza anuncios de voz para actualizaciones viales 
durante el viaje.  
  
Otras características de la aplicación Thruway Authority incluyen:  

• Mapa interactivo de la Thruway con notificación mediante voz en tiempo real de 
los próximos sitios específicos de la Thruway y eventos sobre el tránsito;  

• Calculador de peaje para planificar el viaje;  



• Informar sobre problemas relacionados con las condiciones de la carretera, la 
seguridad y los servicios;  

• Solicitar asistencia vial  
• Localizador de área de servicio de restaurante y autopista; e  
• Información sobre «E-Zpass» y peajes por medio de correo.  

  
La aplicación también proporciona enlaces a la aplicación de turismo «I Love NY», 
Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Departamento de Vehículos 
Motorizados de Nueva York, Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia del Estado de Nueva York - Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo, así 
como la Autoridad Thruway sitio web.  
  
Toda persona interesada en descargar la aplicación Thruway puede hacerlo entrando 
al sitio web de dispositivos iOS o al sitio web de dispositivos Android. 
  
«La aplicación es versátil y no solo mejorará la experiencia de viaje al poner a la mano 
información sobre las condiciones de la carretera y de tránsito en tiempo real, sino que 
también permitirá comunicación directa con la Thruway Authority», dijo el director 
ejecutivo interino de la Thruway Authority, Matthew J. Driscoll. «Los usuarios 
podrán usar la función 'Informar un problema (‘Report an Issue’) para reportar asuntos 
como condiciones de la carretera y de las instalaciones y la calidad del servicio. Los 
usuarios que informen condiciones recibirán respuestas por correo electrónico a 
medida que se resuelvan los problemas. Esta comunicación bidireccional directamente 
entre usuarios de la autopista y empleados, mejorarán la capacidad para servir a los 
automovilistas y proporcionar una autopista segura que sastifaga sus necesidades de 
viaje».    
   
«La nueva aplicación de la Thruway es una valiosa herramienta de viaje que les 
recomendaremos a todos nuestros miembros», dijo John A. Corlett, Director de 
Asuntos Públicos de AAA Northeast». Exhorto a todos los 2.7 millones de miembros 
de AAA en el estado de Nueva York, a utilizar esta útil y nueva aplicación para recibir 
actualizaciones de tránsito en tiempo real e informar cualquier problema a lo largo del 
sistema Thruway. Felicitamos al gobernador y a la Thruway Authority por su esfuerzo 
por ofrecer una mejor experiencia de viaje a nuestros miembros y al público en 
general».    
  
El presidente de la Asociación de Camiones de Nueva York, Kendra Hems, dijo: 
«Saber a qué atenerse en relación con lo que sucede en la carretera es fundamental 
para la industria del transporte por carretera. La aplicación Thruway Authority ayudará 
mucho a los conductores profesionales a planificar y actuar en consecuencia, 
especialmente cuando llega un clima invernal impredecible.   
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