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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRESENTACIÓN DEL MONUMENTO 
CONMEMORATIVO DE LOS TRABAJADORES DE AUTOPISTAS EN LA GRAN 

FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK DE 2021 
 

Monumento conmemorativo en honor de los trabajadores que perdieron la vida 
protegiendo al público mientras mantenían seguro el sistema de autopistas de 

Nueva York  
 

Novedades de la "Operation Hardhat": 871 multas emitidas a conductores durante 
las actividades de control en zonas de obras en autopistas en lo que va de 2021  

 
Fotos de la construcción disponibles aquí 

 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se está construyendo un nuevo 
monumento conmemorativo en honor de los trabajadores de autopistas de Nueva York 
fallecidos y se presentará durante la Gran Feria Estatal de Nueva York del 2021. El 
monumento conmemorativo, que estará ubicado cerca de la entrada del paseo central y 
al oeste del Edificio de Horticultura de la feria, rendirá homenaje a todos los 
trabajadores de transporte que fallecieron mientras desempeñaban sus tareas 
laborales en las miles de millas de autopistas de Nueva York o cerca de estas, 
incluidos los empleados del Departamento de Transporte del estado (DOT, por sus 
siglas en inglés) y los empleados de la Autoridad de Thruway, los trabajadores de 
autopistas municipales, los contratistas, los asesores y los empleados de los servicios 
de remolque. 

 
"Estos neoyorquinos trabajadores y dedicados siempre pusieron en riesgo su seguridad 
para construir puentes, pavimentar carreteras y mantener la seguridad y la confiabilidad 
de la infraestructura, a fin de que todos los neoyorquinos pudieran llegar a destino de 
manera tan segura como fuera posible", expresó el gobernador Cuomo. "Estamos 
agradecidos por el trabajo que estas mujeres y estos hombres realizan todo el año, y 
este nuevo monumento conmemorativo, que estará listo para la Gran Feria Estatal de 
Nueva York de 2021, servirá como un tributo duradero a todos los trabajadores que 
perdieron la vida mientras desempeñaban sus tareas". 
  
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales federal, entre 2003 y 2017, 
1.844 trabajadores perdieron la vida en obras de carreteras en todos los Estados 
Unidos, lo que arroja un promedio de 123 por año. Solo el Departamento de Transporte 
del estado perdió 56 trabajadores desde que existe. 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/state-fair-monument_0.pdf


El nuevo monumento conmemorativo incluirá una pieza central que será una escultura 
que representará palas, cascos y botas sobre una plataforma, rodeados de conos de 
tráfico y una placa con una dedicatoria, todo hecho de bronce. Incluirá senderos 
pavimentados y asientos como espacios de reflexión respetuosa. Se plantarán arbustos 
y árboles alrededor de la pieza central y a lo largo del perímetro exterior del monumento. 
  
El anuncio de hoy se hace en un momento en el que la Policía del estado de Nueva York 
y las agencias de cumplimiento de la ley locales están haciendo una cantidad récord de 
multas para tomar medidas contra los conductores que desobedecen de manera 
flagrante las leyes de tránsito y vehiculares en zonas de obras en las autopistas, como 
parte de la "Operation Hardhat" (Operación Casco). El año pasado, la Policía del estado 
emitió 1.770 multas durante las actividades de la "Operation Hardhat", lo que superó el 
total de 2019 en casi un 70%. Este año, los oficiales ya han emitido 871 multas en zonas 
de obras en autopistas estatales. Además, las agencias de cumplimiento de la ley 
locales han puesto 35 multas este año como parte de la iniciativa.  
 

La comisionada del Departamento de Transporte del estado, Marie Therese 
Dominguez, expresó: "Los empleados del DOT son miembros de nuestra familia y 
ponen en riesgo sus vidas a diario. Estamos eternamente agradecidos a las mujeres y 
a los hombres que construyen, operan y mantienen nuestras carreteras, y este nuevo 
monumento conmemorativo será un tributo duradero a los muchos trabajadores de 
transporte en autopistas que murieron protegiendo al público mientras mantenían 
seguros nuestros puentes y carreteras. Además, representa una oportunidad de llegar 
a las cientos de miles de personas que visitan la feria, a fin de concientizarlas de que el 
no prestar atención mientras manejan tiene consecuencias reales de vida o 
muerte. Esto no se puede recalcar suficientes veces: cuando manejen, especialmente 
si atraviesan una zona de obra en la autopista, no usen el teléfono, mantengan la vista 
en el camino, reduzcan la velocidad y, por favor, presten atención. Las vidas de las 
personas dependen de ustedes y de sus acciones".  
 

El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, señaló: 
"Siempre recordaremos y honraremos a nuestros trabajadores de autopistas que 
sacrificaron sus vidas mientras hacían su trabajo para el progreso y la seguridad de 
todos los conductores. Este nuevo monumento conmemorativo es un crudo recordatorio 
de los peligros que enfrentan cada día nuestros trabajadores en la carretera. Aliento a 
todos los que visiten la feria a que se dirijan a este monumento conmemorativo y hagan 
una pausa para recordar los sacrificios que hicieron estos hombres y mujeres".  
 

El superintendente de la Policía del estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, dijo: 
"La Policía del estado de Nueva York está comprometida a mantener la seguridad en 
nuestras autopistas, tanto para quienes viajan como para quienes trabajan en ellas. A 
través de campañas de educación y aplicación de la ley, como 'Operation Hardhat', 
estamos trabajando para garantizar que nuestros trabajadores de las autopistas 
puedan regresar a casa con sus familias al finalizar el día, mientras protegemos a los 
conductores también. Los conductores deben seguir las normas viales, incluidos los 
límites de velocidad en zonas de obras y el cambio de carril al ver luces parpadeantes. 



Las decisiones que se toman detrás del volante pueden tener consecuencias graves e 
incluso mortales. Tomen la decisión correcta".  
 
El comisionado del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus 
siglas en inglés) y presidente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador, Mark 
J. F. Schroeder, expresó: "Que este monumento conmemorativo sirva de recordatorio 
para todos nosotros de que nuestros trabajadores de autopistas arriesgan sus vidas 
todos los días y de que todos tenemos la responsabilidad de protegerlos mientras 
trabajan para mejorar la seguridad de nuestras carreteras y puentes. La seguridad en 
zonas de obras es responsabilidad de cada conductor. Cuando vean carteles 
anaranjados, chalecos amarillos o luces parpadeantes, reduzcan la velocidad, 
manténganse alertas y eviten distracciones. Denles a nuestros trabajadores de 
autopistas dedicados el espacio que necesitan para hacer su trabajo de manera segura 
y eficiente, y permítanles regresar a salvo a sus casas al final del día".  
 

El director de la Feria Estatal de Nueva York, Troy Waffner, afirmó: "Los hombres y 
las mujeres que mantienen la seguridad de nuestras carreteras para nosotros corren 
grandes riesgos cada día para hacerlo. Nos sentimos honrados de poder darle un hogar a 
este monumento conmemorativo en un lugar en el que tantos neoyorquinos lo verán. 
Espero que todos los que lo vean dediquen un momento a reflexionar sobre la innecesaria 
pérdida de vidas que representa este monumento y que usen ese recuerdo para ayudar a 
mantener más seguras las carreteras y a las personas que trabajan en ellas". 

  
El DOT trabaja todo el año para mejorar la seguridad de su fuerza laboral. Las bandas 
rugosas portátiles que preceden a las zonas de trabajo y evitan la conducción de forma 
distraída ahora se están utilizando en todas las regiones del Estado para las zonas de 
obras del proyecto de mantenimiento y de contratistas para proteger mejor a los 
trabajadores de señalización y del transporte. Las cámaras de zonas de obras también 
se están implementando en zonas de obras de mantenimiento del DOT y zonas de 
obras de proyectos de contratistas en todo Nueva York para proteger mejor a los 
trabajadores del transporte. 
  
Este año, la Autoridad de Thruway está desplegando más de una docena de camiones 
nuevos a lo largo de sus cuatro divisiones de mantenimiento en todo el estado, con 
tecnología optimizada enfocada directamente en mejorar la seguridad en las zonas de 
obras. Los vehículos incluyen grandes pantallas de radar que alertan a los conductores 
sobre el límite de velocidad de las zonas de obras y lo comparan con su velocidad de 
aproximación, flechas direccionales, atenuadores de tránsito y cubos de hombre 
reforzados más amplios con puertas abatibles para permitir un despliegue o remoción 
más fáciles y seguros de conos y barriles. 
  
El 17 de marzo de 2006, un conductor distraído atropelló y mató a Patrick Mapleson, un 
trabajador de mantenimiento de autopistas del Departamento de Transporte del estado 
de Nueva York mientras este trabajaba en la autopista Sunrise, en Eastport. En los 
años siguientes, su hija, Karen Torres, viajó por todo el estado para compartir la historia 
de la muerte de su padre en clases de educación para conductores, asambleas 



escolares, programas de liderazgo de pares, grupos religiosos, clubes rotarios y 
organizaciones corporativas.  
 

Karen Torres dijo: "Espero que, cuando las personas visiten el monumento 
conmemorativo, dediquen un momento de silencio no solo a los valientes hombres y 
mujeres que han perdido la vida, sino también a las familias que continúan llorando 
su pérdida".  
 

El 28 de octubre de 2016, el empleado de mantenimiento de la Autoridad de Thruway 
Ronald Deming resultó fatalmente herido después de ser colisionado por un vehículo 
mientras asistía en la recuperación de un auto de pasajeros en la banquina de la 
Interstate 90. Casi cinco años después, la esposa de Ron, Sally Deming, sigue 
hablando sobre la importancia de la ley "Move Over" (Cambio de Carril) y de los efectos 
que los incidentes en zonas de obras pueden tener en las familias de los trabajadores.  
 
Sally Deming dijo: "Han pasado casi cinco años desde la muerte de Ron. Son cinco 
años de risas, momentos y recuerdos perdidos que no recuperaremos. Ron nunca 
pudo conocer a su nieto ni disfrutar de jubilarse y pasar tiempo con su familia. 
Agradezco este nuevo monumento conmemorativo que sirve de recordatorio de que 
todos los trabajadores de carreteras quieren volver a sus casas con sus familias cada 
noche. Por desgracia, no todos han sido tan afortunados". 
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