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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE OBRAS EN 
CARRETERAS Y PUENTES DURANTE EL FERIADO DEL 4 DE JULIO  

   
Se limitan los cierres de carriles relacionados con la construcción para facilitar la 

circulación durante el fin de semana feriado  
    

Se insta a los conductores a reducir la velocidad y cambiar de carril ante 
vehículos de mantenimiento y de emergencia al borde de la carretera  

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los cierres temporales de carriles para 
proyectos de construcción en carreteras y puentes en las autopistas del estado de Nueva 
York se suspenderán entre las 6 a. m. del viernes 2 de julio y las 6 a. m. del martes 6 de 
julio para facilitar la circulación durante todo el fin de semana correspondiente al feriado 
del 4 de julio.  
   
Los conductores deberán tener en cuenta que algunos trabajos podrían continuar 
detrás de barreras permanentes de hormigón o en el caso de reparaciones de 
emergencia. La suspensión de las obras se alinea con la iniciativa “Drivers First” 
(“Conductores primero”) del gobernador Cuomo, que prioriza la conveniencia de los 
conductores para minimizar la congestión del tránsito y las demoras en los viajes 
debido a obras en caminos y puentes.  
   
“A medida que comenzamos a salir de la pandemia, los neoyorquinos desean con 
ansias celebrar el Día de la Independencia y viajar a distintos destinos, pero incluso en 
esta nueva normalidad, se seguirán aplicando las leyes y prácticas básicas de 
seguridad vial”, afirmó el gobernador Cuomo. “Les pido a todos los conductores que 
se cambien de carril si notan la presencia de vehículos de mantenimiento en las 
carreteras, que permanezcan atentos y que conduzcan sobrios para que todos 
podamos celebrar con alegría y seguridad”.  
   
El gobernador Cuomo pide a los conductores que cumplan con la Ley de Cambio de 
Carril (“Move Over”) del estado, que exige que los conductores reduzcan la velocidad y 
cambien de carril de forma segura cuando se acerquen a vehículos policiales, 
camiones de bomberos, ambulancias, grúas y vehículos de construcción o 
mantenimiento que estén detenidos a lo largo de las carreteras en todo el estado.  
   
Las paradas designadas para enviar mensajes de texto, que incluyen lotes de 
estacionamiento periférico, paradas de descanso, áreas de servicio y áreas de 



estacionamiento a lo largo de las autopistas estatales, apoyan los esfuerzos estatales 
para reducir los casos de conductores distraídos. Todas las paradas designadas para 
enviar mensajes de texto permanecerán abiertas para brindar a los conductores una 
ubicación donde puedan usar sus teléfonos y otros dispositivos móviles en forma segura 
y conveniente para llamar, enviar mensajes de texto, navegar en Internet y tener acceso 
a aplicaciones para dispositivos móviles. Enviar mensajes de texto mientras se conduce 
es especialmente peligroso, ya que requiere que los conductores aparten sus ojos de la 
carretera, las manos del volante y la mente de la conducción del vehículo.  
   
Todos los centros de visitantes, áreas de descanso y paradas designadas para enviar 
mensajes de texto dentro del estado de Nueva York permanecerán abiertos, y los 
baños y las máquinas expendedoras seguirán estando disponibles. Para mejorar la 
seguridad pública y prevenir la propagación de la COVID-19, se han reforzado las 
medidas de limpieza en las áreas de descanso y los centros de visitantes.  
   
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, expresó: “Este fin de semana del feriado suspenderemos la 
construcción temporalmente para minimizar las demoras y ayudar a los conductores a 
llegar a destino de manera segura y eficiente. Sin embargo, los trabajadores de 
emergencias y los trabajadores de obras de la carretera seguirán estando allí, por lo 
que es fundamental que los conductores permanezcan atentos, reduzcan la velocidad y 
cambien de carril cuando vean luces intermitentes. Queremos que todos los 
neoyorquinos tengan un fin de semana de feriado agradable y seguro”.  
   
La comisionada del Departamento de Transporte del estado (DOT, por sus siglas en 
inglés), Marie Therese Dominguez, indicó: “El Departamento de Transporte del estado 
de Nueva York se enorgullece de ser parte de la iniciativa 'Drivers First' del gobernador 
Cuomo, que ayudará a los neoyorquinos a llegar a destino de manera segura y con un 
mínimo de demoras en este feriado. Les deseamos a todos los neoyorquinos un feliz y 
seguro Día de la Independencia; recuerden conducir con cuidado, usar cinturón de 
seguridad, guardar sus teléfonos y prestar atención a la carretera, especialmente si 
conducen en una zona de obras. Nuestros trabajadores de autopistas son parte de la 
familia del DOT; trátenlos con respeto”.  
   
El comisionado del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus 
siglas en inglés) y presidente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador 
(GTSC, por sus siglas en inglés), Chair Mark J.F. Schroeder, dijo: “Sé que todos 
están emocionados de poder volver a circular y queremos que los viajeros puedan 
hacerlo en forma segura. Abróchense el cinturón, respeten el límite de velocidad y 
conduzcan sobrios. La suspensión de las obras en la carretera ayudará a que el 
tránsito sea más fluido durante el feriado, pero sigan reduciendo la velocidad y 
cambiándose de carril para darles a los trabajadores de las autopistas y a las 
cuadrillas de emergencias el espacio que necesitan para hacer sus trabajos de forma 
segura. Sin importar a dónde se dirijan, disfruten este fin de semana de feriado”.  
  



  
El superintendente interino de la Policía del estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, 
expresó lo siguiente: “Mientras los conductores se preparan para viajar durante el 
feriado del 4 de julio, los oficiales estarán listos para hacer su trabajo y mantener 
nuestras carreteras seguras para todos. Instamos a todos los conductores a que hagan 
su aporte respetando los límites de velocidad, guardando sus teléfonos, reduciendo la 
velocidad y cambiando de carril cuando vean a un vehículo de emergencias o de 
trabajadores de autopistas al costado de la carretera”. Que la seguridad sea su prioridad 
cuando viajen este verano”.  
   
AAA predice que el transporte durante este feriado se recuperará casi hasta llegar a los 
niveles previos a la pandemia, con el segundo volumen más alto de tránsito durante el 
Día de la Independencia en la historia (el anterior fue en 2019). Desde el 1.º de julio 
hasta el 5 de julio, se anticipa que 47 millones de personas viajen a destinos a 50 millas 
o más de distancia de su hogar, un aumento de casi un 40% en comparación con el 
año pasado.  
   
La Autoridad de Thruway alienta a los conductores a descargar su aplicación móvil que 
está disponible para descargar de manera gratuita para dispositivos iPhone y Android. 
La aplicación proporciona a los conductores acceso directo al estado del tránsito en 
tiempo real y ayuda para la navegación mientras se desplazan. Además, para recibir 
mensajes de TRANSalert por correo electrónico que les indican las condiciones más 
recientes del tránsito en la autopista Thruway, los conductores pueden suscribirse aquí.  
 
Antes de viajar, los viajeros pueden consultar el 511NY del NYSDOT llamando al 5-1-1, 
visitando el sitio web del 511 aquí o descargando la aplicación móvil gratuita de 511NY en 
iTunes o Google Play. Este servicio gratuito brinda a los usuarios una manera de verificar 
las condiciones en las carreteras y ver 2219 cámaras de tránsito, además de brindarles 
enlaces a información sobre el transporte aéreo y las condiciones de tráfico. La aplicación 
cuenta con el modo Drive, que ofrece alertas con audio a lo largo de una ruta seleccionada 
mientras el usuario maneja y le advierte sobre accidentes y obras de construcción.  
   
El Departamento de Vehículos Automotores alienta a los conductores a que usen la 
aplicación Have a Plan para encontrar un camino seguro que les ayude a llegar a casa 
después de haber estado en una fiesta donde puedan haber consumido alcohol. La 
aplicación gratuita que ha puesto a disposición del público el Comité de Seguridad Vial 
del Gobernador y la Fundación NYS STOP-DWI les permite a los usuarios designar a 
un conductor, llamar un taxi o un viaje compartido y revisar las consecuencias de 
conducir bajo el efecto de sustancias que alteran la conciencia. Los usuarios incluso 
pueden usar la aplicación para reportar a un conductor ebrio o que esté bajo los efectos 
de alguna droga. La aplicación está disponible para teléfonos inteligentes con Apple, 
Android y Windows.  
   
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT y en Facebook en la 
página del Departamento de Transporte del estado de Nueva York.  
   

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=133e60c1-4ca559e5-133c99f4-000babd9f8b3-254fdc30865de460&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fnewsroom.aaa.com%252F2021%252F05%252Fmemorial-day-holiday-travel-to-rebound-to-more-than-37-million%252F%26data%3D04%257C01%257C%257Cd4f8c9d70193463a2c6508d9206dd242%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637576478358261696%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DDpeOOqVWbCJK1Ci%252BAdzQgWGLVaMuWSPgaO6sBunKqQA%253D%26reserved%3D0
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=724943c3-2dd27ae7-724bbaf6-000babd9f8b3-9cf6b6faee11952e&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5b96cf0d-040df629-5b943638-000babd9f8b3-ed3aa0771adb58a3&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank
https://twitter.com/NYSDOT
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=39a02e88-663b17ac-39a2d7bd-000babd9f8b3-945eb03a4a734a81&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT%2F


Siga a la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York en Twitter: @NYSThruway y 
en Facebook, en: Autoridad de Thruway del estado de Nueva York o descargue 
la aplicación móvil gratuita de Thruway.  
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