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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA APERTURA DEL PASO SOBRE 
NIVEL EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LA I-390 Y LA I-490 EN MONROE COUNTY  

  
Un importante logro del proyecto de mejora de la intersección entre la I-390, la I-

490 y la Ruta 31 facilitará la circulación y mejorará la seguridad  
  

Se pueden ver renders del proyecto terminado aquí y fotografías que muestran 
el trabajo reciente aquí  

  
El nuevo paso sobre nivel permite que el tráfico que circula en la I-390 en 

dirección sur pase por encima de la altamente transitada intersección y reduce 
la congestión  

  
La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un importante logro en el proyecto de 
mejora de la intersección entre la I-390, la I-490 y la Ruta 31, de $172,8 millones, en la 
localidad de Gates, Monroe County. El nuevo paso sobre nivel de la Interestatal 390, 
elemento central del proyecto, se inaugurará durante la madrugada del viernes 17 de 
septiembre. El paso sobre nivel reducirá notablemente la congestión al permitir que el 
tráfico que circula en dirección sur pase por encima de la altamente transitada 
interjección y evite los vehículos que se incorporan y salen de la autopista. También se 
han modificado las rampas de entrada y salida existentes para reducir el 
embotellamiento de vehículos, facilitando la circulación y mejorando la seguridad en 
este intersección fundamental para el desplazamiento de personas y productos en la 
región.  
  
Esta ruta conecta a casi 200.000 conductores diarios con centros de actividad 
económica, como el aeropuerto internacional Greater Rochester, el Parque 
Tecnológico de Rochester, el Parque Comercial Eastman y el centro urbano de 
Rochester. Estas mejoras son fundamentales para aumentar el atractivo de la ciudad 
de Rochester y sus alrededores para el comercio internacional.  
  
"Seguimos avanzando con inversiones inteligentes en infraestructuras que apoyan el 
crecimiento económico regional y refuerzan los lazos que unen a las 
comunidades", afirmó la gobernadora Hochul. "Este nuevo paso sobre nivel es un 
gran logro para quienes viajan a diario en el área de Rochester y demuestra cómo 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/I-390_Rendering.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/I-390_I-490_Route_31_Interchange_Improvement_Project.pdf


todo el proyecto de la intersección entre la I-390 y la I-490 cambiará las reglas del 
juego para el Monroe County, permitiendo a la gente llegar a donde necesita ir de 
forma más segura y con menos retrasos".  
  
Una vez que el nuevo paso sobre nivel esté abierto al tráfico, los automovilistas que 
deseen continuar en dirección sur por la I-390 utilizarán los dos carriles de la izquierda 
en la intersección y continuarán hacia Chili Avenue y el aeropuerto. Los automovilistas 
que viajen hacia la I-490 en dirección este u oeste se mantendrán a la derecha en la 
intersección y utilizarán las rampas de salida existentes.  
  
El proyecto de varias fases forma parte de una serie de inversiones en infraestructura 
que tienen como objetivo estratégico facilitar el acceso y mejorar el flujo de tráfico a lo 
largo de la Ruta 31, la ruta estatal 390 y la intersección entre la I-390 y la I-490 en 
Monroe County. La construcción del nuevo paso sobre nivel de la I-390 requirió la 
construcción de tres nuevos puentes para cruzar sobre la 490 en dirección este, la I-
490 en dirección oeste y una rampa recientemente modificada que conecta la I-490 en 
dirección oeste con la I-390 en dirección sur. Además, el viejo puente de Buffalo Road 
(Ruta Estatal 33) sobre la I-390 fue sustituido por un moderno puente de vigas 
múltiples para permitir el nuevo patrón de tráfico. También se añadieron casi 
15.000 pies de nuevos muros de hormigón para mitigar el impacto del ruido para los 
residentes de la zona.  
  
Las obras del proyecto de mejora de la intersección entre la I-390, la I-490 y la Ruta 31 
comenzaron en 2016. La primera fase, que incluía el reemplazo y ensanchamiento del 
puente de Lyell Avenue sobre la I-390, se completó en el verano de 2018. La fase dos 
que incluyó obras para rehabilitar las estructuras que llevan la Ruta 390 sobre el canal 
de Erie, la creación de una nueva rampa de acceso a la Ruta 390 al norte de Lyell 
Avenue (Ruta 31) y el ensanchamiento y la pavimentación de los carriles de 
circulación a lo largo de la vía de intercambio se completó a finales del 2019. La fase 
dos también incluyó la instalación de nuevas barreras acústicas de concreto que 
exhiben imágenes históricas de la función del canal de Erie en el sistema de 
transporte del estado. La tercera fase comprende el nuevo paso sobre nivel y las 
mejoras de tráfico anunciadas hoy, mientras que la cuarta fase amplió y repavimentó 
la carretera a lo largo de Lyell Avenue (Ruta 31) entre la Ruta 390 y Howard Road, 
incluida la instalación de nuevas aceras, bicisendas y sistemas de drenaje en el 
corredor. Está previsto que todas las obras restantes, que incluyen la pavimentación, 
la señalización, el alumbrado y el paisajismo, estén terminadas a finales de 2021.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte, Marie Therese Domínguez, 
afirmó: "La intersección entre la I-390 y la I-490 es una de las vías de tráfico más 
importantes del norte del estado de Nueva York y este proyecto transformador 
ayudará al estado de Nueva York a afrontar los retos del siglo XXI, mejorando el 
traslado de miles de personas que lo atraviesan cada día. El nuevo paso sobre nivel 
muestra lo que se puede conseguir cuando se aplican soluciones creativas y 
resilientes a las infraestructuras modernas diseñadas para construir una Nueva York 
mejor".  



  
El representante Joe Morelle manifestó, "La intersección entre la I-390 y la I-490 es 
uno de los puntos más transitados de todo Monroe County y, con la apertura de este 
paso sobre nivel, podemos garantizar la seguridad de miles de viajeros diarios. 
Cuando invertimos en nuestra infraestructura, invertimos en el éxito de nuestra 
economía local y en la calidad de vida de todos los residentes de Monroe County. Por 
eso agradezco a la gobernadora Kathy Hochul y a la comisionada del Departamento 
de Transporte Marie Therese Domínguez su firme compromiso con este proyecto de 
infraestructura crítica y con la seguridad de todos los neoyorquinos".  
  
El asambleista Demond Meeks afirmó: "La rampa que conecta la I 490, la Ruta 390 
y Lyell Avenue necesitaba una reparación desde hace tiempo y me complace ver que 
el estado de Nueva York, bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, haya tomado 
medidas. Durante años, nuestra comunidad ha reclamado estas reparaciones, que 
harán que nuestras carreteras sean más seguras, reducirán el tiempo de traslado y 
disminuirán la contaminación. Como representante tanto del pueblo de Gates como de 
la ciudad de Rochester, creo que esta vía de conexión es un puente importante para 
nuestra comunidad y espero ansioso la realización de estas mejoras".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, señaló: "El Proyecto de mejora 
de la intersección  
es fundamental y transformador para nuestra región. Garantizar la seguridad y la 
fluidez del tráfico a través de la intersección más concurrida de nuestra comunidad 
mejora nuestra calidad de vida en general y es crucial para las iniciativas en curso 
para hacer crecer nuestra economía atrayendo nuevos fabricantes y otras industrias a 
nuestra región. Agradezco al Departamento de Transporte del Estado la inversión en 
nuestra infraestructura vital y ansío probar el paso sobre nivel".  
 
Para obtener información de viaje en tiempo real, los conductores pueden llamar al 
511, visitar www.511NY.org o descargar la aplicación gratuita 511NY.  
  
Sigue al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en Twitter 
en @NYSDOT y @NYSDOTRochester. Encuéntrenos en Facebook 
en facebook.com/NYSDOT.  
  
Acelerar el desarrollo de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy complementa "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. 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. 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 
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presentado, proyecta la creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Encontrará más 
información aquí.  
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