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LA GOBERNADORA HOCHUL DEDICA Y PRESENTA FORMALMENTE EL 
MONUMENTO CONMEMORATIVO A LOS TRABAJADORES DE AUTOPISTAS EN 

LA GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK DE 2021  
 

El monumento conmemora a los trabajadores que perdieron la vida protegiendo 
al público mientras mantenían seguro el sistema de autopistas de Nueva York  

 
La gobernadora Kathy Hochul presentó hoy en la Gran Feria Estatal de Nueva York del 
2021 un nuevo monumento conmemorativo en honor de los trabajadores de autopistas 
de Nueva York fallecidos. El monumento conmemorativo, 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.  
  
"Este monumento conmemora a los neoyorquinos trabajadores y dedicados que 
pusieron en riesgo su seguridad personal para construir nuestros puentes, pavimentar 
nuestras carreteras y mantener nuestra infraestructura, a fin de que todos nosotros 
pudiéramos llegar a destino de manera segura", expresó la gobernadora Hochul. 
"Esto servirá como un tributo duradero a todos los que perdieron la vida en el 
cumplimiento de su labor y como recordatorio de que estos trabajadores dedicados 
están allí fuera todos los días haciendo que nuestras carreteras y puentes sean más 
seguros. Les debemos toda nuestra gratitud".  
 
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.  
 
El nuevo monumento conmemorativo incluye una pieza central que tiene una escultura 
de bronce que representa palas, cascos y botas sobre una plataforma, y que está 
rodeada de cuatro conos de tráfico de bronce y una placa con una dedicatoria. Incluye 
senderos pavimentados y asientos como espacios de reflexión respetuosa. También se 
plantaron arbustos y árboles alrededor de la pieza central y a lo largo del perímetro 
exterior del monumento.  



 

 

 
La comisionada del Departamento de Transporte del estado, Marie Therese 
Dominguez, comentó: "Este monumento conmemorativo es un homenaje duradero 
para los trabajadores de autopistas y de transporte que sacrificaron la vida para servir 
al público. Estamos eternamente agradecidos a las mujeres y a los hombres que 
construyen, operan y mantienen nuestras carreteras, y este nuevo monumento 
conmemorativo servirá como un recordatorio duradero para todos los neoyorquinos del 
trabajo que ellos hacen y de los peligros que enfrentan para mantenernos a salvo. 
Extendemos nuestro agradecimiento a la gobernadora Hochul y a la Gran Feria Estatal 
de Nueva York por ayudar a convertir en realidad este monumento. Y les pido 
encarecidamente que, cuando conduzcan por una zona de obra en la autopista, no 
usen el teléfono, mantengan la vista en el camino, reduzcan la velocidad y, sobre todo, 
presten atención, porque hay vidas que dependen de ello".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, expresó: 
"Nunca debemos olvidar a los hombres y mujeres que perdieron la vida mientras 
trabajaban para que nuestras carreteras fueran más seguras. Me gustaría dar las 
gracias a la gobernadora Hochul, al DOT y a la Gran Feria Estatal de Nueva York por 
su apoyo y por hacer realidad este conmovedor homenaje. Los trabajadores de las 
autopistas arriesgan su vida día a día para mantener y mejorar nuestras carreteras, y 
este monumento es un verdadero recordatorio de su dedicación y su sacrificio. Ayuden 
a hacer que las autopistas sean más seguras manteniéndose alertas y reduciendo la 
velocidad cuando vean luces de emergencia".  
  
El superintendente de la Policía del estado, Kevin P. Bruen, agregó: "Todos los 
días, los trabajadores de las autopistas hacen frente a condiciones peligrosas mientras 
desempeñan sus tareas esenciales para mantener las carreteras y los puentes de 
Nueva York para nuestra seguridad. La Policía del estado reconoce el sacrificio de los 
trabajadores de autopistas que fallecieron cumpliendo sus tareas. El nuevo monumento 
conmemorativo sirve como un justo homenaje a su servicio y nos recuerda que 
pongamos la seguridad en primer lugar al conducir".  
  
El director de la Feria Estatal de Nueva York, Troy Waffner, afirmó: "Este 
monumento es un hermoso y emotivo homenaje a las vidas de los hombres y mujeres 
que murieron mientras mantenían la seguridad de nuestras carreteras y nuestros 
puentes. Es un honor ser la sede que lo aloja. Cientos de miles de neoyorquinos verán 
este monumento todos los años y recordarán que tienen que colaborar para proteger a 
nuestros trabajadores esenciales de autopistas".  
  

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.  
 
La presentación 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", que superó el total de 2019 en casi un 70%. En lo que va del año, 
los oficiales y las agencias de cumplimiento de la ley locales han puesto 1.600 multas 
como parte de la iniciativa.  
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