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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE UN PROYECTO DE 
REEMPLAZO Y REHABILITACIÓN POR $ 47.6 MILLONES DE LA CUBIERTA DEL 

PUENTE DEL PUENTE CASTLETON-ON-HUDSON 
  

Proyecto de varios años presenta reemplazo de la cubierta del puente a los 
carriles hacia el oeste y reparaciones de la cubierta y superposición de asfalto a 

los carriles hacia el este 
  

Castleton-On-Hudson Bridge es un conector principal entre los condados de 
Rensselaer y Albany y sirve a más de 6.2 millones de vehículos por año 

  
Se insta a los automovilistas a tener precaución y esperar cambios de tráfico 

durante el proyecto 
   
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de una 
importante mejora de capital en el puente Castleton-On-Hudson en el New York State 
Thruway (I-90) Berkshire Spur. Este proyecto de reemplazo y rehabilitación de la 
cubierta del puente de $ 47.6 millones incluye el reemplazo completo de la cubierta de 
los carriles de viaje hacia el oeste y las reparaciones de la cubierta y la superposición 
de asfalto a los carriles de viaje hacia el este, así como las reparaciones de acero del 
puente y otras mejoras de seguridad. 
   
 «Como parte de nuestros esfuerzos para reconstruir mejor, continuamos persiguiendo 
un programa de infraestructura agresivo que hace las inversiones necesarias para 
fortalecer las carreteras y puentes a través de Nueva York», dijo el gobernador 
Cuomo. «Las mejoras que se están realizando en el puente Castleton-On-Hudson no 
solo garantizarán que esta estructura continúe siendo segura y confiable para los 
automovilistas en el futuro, sino que también respaldarán el flujo continuo de 
mercancías en toda la Región Capital».   
   
El puente Castleton-On-Hudson, más comúnmente conocido como el puente Castleton, 
se abrió al tráfico en 1958 y abarca aproximadamente una milla de longitud, 
conectando la sección de Berkshire Spur con la línea principal del autopista (Thruway). 
Aproximadamente 6,2 millones de vehículos por año o 17.000 por día viajan por el 
icónico puente de acero azul que conecta los condados de Albany y Rensselaer sobre 
el río Hudson. 



   
El Director Ejecutivo de thruway Authority, Matthew J. Driscoll, dijo: «La Autoridad 
continúa reinvirtiendo estratégicamente los dólares de peaje para transformar y 
modernizar el sistema del autopista (Thruway), que es reconocido por ser uno de los 
sistemas de superautopistas más seguros y confiables del país. El puente Castleton es 
uno de los cruces más largos de nuestro sistema, y este proyecto garantizará su 
viabilidad en el futuro». 
   
El proyecto está siendo realizado por L&T Construction de Richmondville, Nueva York 
(Condado de Schoharie). 
   
La construcción se llevará a cabo por fases y el tráfico se desplazará y reducirá a un 
carril de circulación en cada sentido durante la duración de cada fase. Durante la Fase 
1, todo el tráfico en dirección este (desde la salida 21A) se desplazará hacia el tramo 
hacia el oeste a través de un cruce a medida que las cuadrillas completen las 
reparaciones de la cubierta y la superposición de asfalto a los carriles en dirección este. 
   
Durante la Fase 2, todo el tráfico en dirección oeste (que viaja a la línea principal de 
Thruway) se desviará al tramo en dirección este recientemente reparado y las 
cuadrillas realizarán el reemplazo completo de la cubierta a los carriles de viaje hacia el 
oeste. Está previsto que el proyecto esté sustancialmente terminado a finales de 2022. 
   
El proyecto también incluye mejoras de seguridad adicionales, incluyendo nuevo 
pavimento en cada extremo del puente, nueva guía, nuevas luces de baliza en el 
puente y reparaciones de acero misceláneas. 
   
Se recuerda a los automovilistas que en el estado de Nueva York, las multas se 
duplican por exceso de velocidad en una zona de trabajo. De acuerdo con la Ley de 
Seguridad de la Zona de Trabajo de 2005, las condenas de dos o más violaciones de 
exceso de velocidad en una zona de trabajo podrían resultar en la suspensión de la 
licencia de conducir de un individuo. 
   
Para obtener información actualizada sobre viajes, se recomienda a los automovilistas 
que descarguen su aplicación móvil que está disponible para descargar de forma 
gratuita en dispositivos iPhone y Android. La aplicación proporciona a los 
automovilistas acceso directo al tráfico en tiempo real y asistencia de navegación 
mientras están en marcha. Los viajeros también pueden visitar el mapa interactivo del 
viajero de la Autoridad de Autopista que cuenta con cámaras de tráfico en vivo. 
   
Los automovilistas también pueden inscribirse en los correos electrónicos de 
TRANSalert,  que proporcionan las últimas condiciones de tráfico a lo largo del 
Thruway. Para obtener actualizaciones en tiempo real, los automovilistas pueden seguir 
@ThruwayTraffic en Twitter o visitar  www.thruway.ny.gov para ver un mapa interactivo 
que muestra las condiciones del tráfico en el autopista y otras carreteras del estado de 
Nueva York.  
   

https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
http://www.thruway.ny.gov/
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