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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASIGNACIÓN DE CASI $42 MILLONES 
PARA PROYECTOS DE REPAVIMENTACIÓN DE INTERESTATALES CLAVE EN 

LA REGIÓN DE FINGER LAKES  
  

La interestatal 390 entre Henrietta y Avon, y la interestatal 490 entre Brighton y 
Perinton se comenzarán a pavimentar en las próximas semanas para rehabilitar 

la superficie de rodadura y mejorar la seguridad de los conductores  
  

La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la 
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han iniciado las obras en dos 
proyectos por un total de casi $42 millones para mejorar las condiciones de 
conducción y la seguridad a lo largo de dos tramos clave de las interestatales en la 
región de Rochester-Finger Lakes: la I-390 desde la ruta 5 y 20 (salida 10) en Avon 
hasta la autopista Thruway (salida 12) en Henrietta, y la I-490 desde South Landing 
Road en Brighton hasta Garnsey Road en Perinton. Los corredores funcionan como 
enlaces entre el condado de Monroe y el condado de Livingston, y entre el condado de 
Monroe y el condado de Ontario, respectivamente.  
  
"Reconstruir mejor significa continuar invirtiendo en la modernización y el 
fortalecimiento de nuestros caminos para que las economías regionales de todo el 
Estado tengan la infraestructura necesaria para continuar siendo competitivas", dijo el 
gobernador Cuomo. "Los corredores de la I-390 y la I-490 son fundamentales para la 
red de transporte de Finger Lakes, y estos proyectos de repavimentación harán que 
las carreteras sean más seguras y confiables, a medida que la actividad económica en 
todo el estado de Nueva York sigue reactivándose".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York 
(DOT, por sus siglas en inglés), Marie Therese Dominguez, mencionó: "En todo el 
Estado, estamos trabajando para reconstruir nuestra infraestructura para satisfacer las 
necesidades de una economía del siglo XXI, y estas inversiones en las interestatales 
del área de Rochester ayudarán a mejorar la conectividad, la seguridad y estimular el 
progreso económico de la región. El DOT espera con ansias iniciar a toda marcha 
estos proyectos que, sin duda, beneficiarán a los cientos de miles de conductores que 
recorren cada día estos importantes corredores".  
  
El proyecto de $9,7 millones a lo largo de la I-490 brindará una superficie de rodadura 



 

 

más suave para los conductores entre South Landing Road en la ciudad de Brighton y 
Garnsey Road en la ciudad de Perinton, cerca de Bushnell's Basin en el condado de 
Monroe. El proyecto inició las tareas de eliminación de árboles peligrosos y 
desmalezamiento a principios de esta primavera, y se espera que esta semana se 
inicie la pavimentación. La construcción incluirá mejoras en los sistemas de drenaje y 
las señales de tránsito, las rampas de acceso y salida, así como las reparaciones de 
rieles guía. Se espera que los trabajos de pavimentación se lleven a cabo durante la 
tarde y las horas de la noche para alojar un solo carril de tránsito. Será necesario 
desviar el tránsito para trabajar en las rampas.  
  
El proyecto de $32,2 millones a lo largo de la I-390 brindará una superficie de 
rodadura más suave a los conductores entre la ruta 5 y la 20 en Avon (condado de 
Livingston), y la I-90 en Henrietta (condado de Monroe). Los trabajos preliminares 
comenzaron la semana del 17 de mayo y se calcula que la pavimentación a lo largo de 
los carriles con dirección norte iniciará a fines de junio. Para estas obras se tendrá que 
hacer cierres diarios de un solo carril. La construcción en el tramo de 10,5 millas 
incluirá un recubrimiento del pavimento de concreto existente con asfalto para mejorar 
la conducción y evitar que se deteriore aún más el pavimento. Se calcula que la mayor 
parte de la construcción a lo largo de los carriles en dirección sur se lleve a cabo en 
2022.  
  
El congresista Joe Morelle manifestó: "La I-490 y la I-390 son carreteras clave que 
conectan a los residentes con todo lo que la región de Finger Lakes tiene para ofrecer 
y su mantenimiento es fundamental para la supervivencia de nuestras comunidades. 
Agradezco al Departamento de Transporte por su constante compromiso con la 
seguridad de todos los neoyorquinos y por hacer esta importante inversión que 
mejorará la calidad de vida de los residentes, mejorará las condiciones para los 
conductores y estimulará nuestra economía regional".  
  
 "Los proyectos como la repavimentación de interestatales clave en la región de Finger 
Lakes son solo un ejemplo del compromiso del gran estado de Nueva York para forjar 
un futuro mejor", aseguró el ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello. "Para 
los residentes de las regiones de Greater Rochester y Finger Lakes, la 
repavimentación de estas interestatales clave será un gran beneficio. Estoy muy 
agradecida con el Departamento de Transporte del Estado y la comisionada 
Domínguez por sus continuos esfuerzos para brindar un sistema de transporte seguro 
y eficiente en Nueva York".  
  
La senadora Samra Brouk dijo: "Invertir en nuestro sistema de transporte mejora la 
calidad de vida de una comunidad mediante la mejora de la movilidad, la seguridad y 
el acceso de los miembros de la comunidad y ayudar a atraer y retener a las 
empresas. Estoy orgullosa de los avances que estamos haciendo en el estado de 
Nueva York para invertir en infraestructura en la comunidad de Greater Rochester 
para ayudar a las familias, los trabajadores y las empresas en esta región a 
prosperar".  



 

 

  
El senador Jeremy Cooney manifestó: "Las reparaciones en las interestatales en 
Finger Lakes, que incluyen el área metropolitana de Rochester, son mejoras 
fundamentales para los conductores y viajeros de nuestra región. Es importante que 
nos aseguremos de que nuestros caminos estén listos a medida que el Estado vuelve 
a abrirse. Estamos ansiosos de continuar nuestra colaboración con el Departamento 
de Transporte mientras nos recuperamos de la pandemia de COVID-19".  
  
El senador Patrick Gallivan señaló: "Es fundamental que el Estado siga invirtiendo 
en reparaciones y mejoras de infraestructura. Estos proyectos ayudarán a mantener la 
seguridad y confiabilidad de nuestros caminos, tanto para los residentes como para los 
visitantes, y apoyarán a nuestra economía local. Espero con ansias la finalización de 
estos proyectos y seguiré trabajando con mis colegas para garantizar el financiamiento 
a proyectos similares en toda nuestra región".  
  
La asambleísta Jennifer Lunsford manifestó: "Esta fecha marca un paso importante 
en la dirección correcta para garantizar la seguridad y la calidad del transporte a 
cientos de miles de residentes de mi distrito y de los distritos vecinos. La 
repavimentación de nuestras autopistas también estimulará la actividad económica 
fundamental en toda nuestra región y garantizará el flujo ininterrumpido de bienes y 
servicios hacia nuestras comunidades".  
  
La asambleísta Sarah Clark manifestó: "Estoy agradecida por el trabajo del 
Departamento de Transporte del estado de Nueva York en nuestra región, que sin 
duda nos ayudará a recuperarnos mejor después de la pandemia. Las mejoras en 
nuestros caminos e infraestructura son un componente fundamental para apoyar el 
desarrollo económico y la recuperación en la región de Finger Lakes y en todo el 
Estado. Agradezco a la comisionada Domínguez y al equipo por todos sus esfuerzos".  
  
Se espera la finalización del proyecto de la I-490 para fines de 2021, mientras que se 
calcula que el proyecto de la I-390 se finalizará a fines de 2022. El DOT del estado de 
Nueva York está trabajando para reducir a un mínimo el impacto sobre el tránsito 
durante la construcción, aunque los conductores deben esperar retrasos menores 
durante las operaciones de pavimentación y asignar más tiempo a los traslados en sus 
cronogramas.  
  

Se insta a los conductores a que reduzcan la velocidad y conduzcan de manera 
responsable en las zonas de obras. Las multas por exceso de velocidad se duplican 
en zonas donde se realizan obras. 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 
descargue la aplicación gratuita para móviles 511NY.  
  
Siga al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=57524c7b-08c97541-5750b54e-ac1f6b44fec6-81a41a4fd560a73d&q=1&e=c28a8489-e4af-4f87-910c-be0442157aff&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F


 

 

Twitter: @NYSDOT y @NYSDOTRochester. Encuéntrenos en Facebook 
en facebook.com/NYSDOT.  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $8.070 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 
2015. La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a 
invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, 
proyecta la creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más 
información disponible aquí.  
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