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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN PROYECTO 
DE $10 MILLONES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD A LO LARGO DE GRAND 

CENTRAL PARKWAY EN QUEENS  
  

Las rampas de entrada y salida reconfiguradas mejoran el flujo de tráfico y 
reducen la congestión en una arteria vital  

  
La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy la finalización de las principales obras 
de un proyecto de $10 millones que ha reconfigurado rampas de salida y entrada clave 
a lo largo de Grand Central Parkway en Queens, mejorando la seguridad y aliviando la 
congestión a lo largo de esta arteria tan transitada por los transeúntes de la ciudad de 
Nueva York.  
  
El proyecto conectó las rampas de entrada y salida en los tramos de la autovía entre 
Francis Lewis Boulevard y 188th Street en dirección este, y entre Clearview 
Expressway y 188th Street en dirección oeste, creando carriles auxiliares en cada 
dirección que dan a los automovilistas espacio adicional para entrar o salir de la 
autovía. El proyecto también facilitará el acceso de la Unidad 3 de la Patrulla de 
Carreteras del Departamento de Policía de Nueva York, que se encuentra en las 
proximidades.  
  
"Seguimos invirtiendo en la infraestructura de nuestras autopistas para aliviar la 
congestión de las rutas y satisfacer las demandas del siglo XXI", afirmó la 
gobernadora Hochul. "Este proyecto hará más fácil y seguro para los automovilistas 
entrar y salir de una de las autopistas más transitadas de la ciudad de Nueva York, 
mejorando los viajes a lo largo del corredor de Grand Central Parkway que apoya el 
bienestar económico de toda el área metropolitana".  
  
El proyecto, que comenzó en la primavera de 2020, creó un carril auxiliar en dirección 
oeste conectando la rampa de entrada desde la autopista Clearview en dirección sur 
con la rampa de salida de 188th Street (Salida 19). Los automovilistas de Clearview 
también pueden utilizar este carril auxiliar para acceder tanto a Francis Lewis 
Boulevard (salidas 20A y 20B) como a 188th Street sin tener que incorporarse a Grand 
Central Parkway.  
  
Se creó un carril auxiliar en dirección este conectando la rampa de entrada de 188th 
Street con la rampa de salida en dirección sur de Francis Lewis Blvd (salida 20B). Los 
automovilistas que entren desde 188th Street también podrán utilizar el carril para 



acceder a Francis Lewis Boulevard en dirección sur sin tener que entrar en la 
autopista.  
  
Otras mejoras dentro de los límites del proyecto incluyen nueva luminaria LED, marcas 
en el pavimento, guardarrails y barreras de hormigón. Aunque la mayor parte de las 
obras ya se ha completado, este otoño se llevarán a cabo los trabajos de terminación, 
que incluyen el paisajismo y la limpieza del drenaje, dentro de los límites del proyecto.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, 
Marie Therese Dominguez, mencionó: "Una red de transporte segura y eficiente es 
vital para el bienestar de nuestras comunidades y el crecimiento continuo de nuestra 
economía. Estas nuevas rampas y carriles auxiliares en Grand Central Parkway 
mejorarán la seguridad y los desplazamientos a lo largo de un corredor vital, 
demostrando además el compromiso del Estado de Nueva York de reconstruir 
nuestras infraestructuras en beneficio de todos los neoyorquinos".  
  

La representante Grace Meng afirmó: "Seguir invirtiendo en las carreteras y 
autopistas de nuestro distrito es esencial, sobre todo porque queremos mejorar 
nuestras infraestructuras y reconstruir con mayor eficacia. La finalización de las obras 
principales de este proyecto crucial mejorará la seguridad, disminuirá la congestión y 
facilitará el flujo del tránsito en esta autopista fundamental. Facilitará la circulación de 
los residentes locales por Grand Central Parkway y, a su vez, ayudará a nuestra 
economía y mejorará la calidad de vida en Queens. Doy gracias a la Gobernadora 
Hochul por haber llevado a cabo este proyecto y por haber hecho realidad su 
finalización".  

 
El senador estatal John Liu declaró: "Es estupendo saber que el Departamento de 
Transporte del estado de Nueva York ha completado el proyecto de mejora de la 
seguridad a lo largo de Grand Central Parkway. Este proyecto facilitará la movilidad y 
mejorará la seguridad en esta importante autopista. La finalización de este proyecto de 
infraestructura esencial mejorará la circulación de los residentes locales y de quienes 
viajan hacia y desde la ciudad de Nueva York".  
  
El asambleísta David Weprin dijo: "La tan necesaria construcción de Grand Central 
Parkway mejora la seguridad de todos los automovilistas que circulan por esta vía. 
Desde los nuevos guardarraíles y la señalización del pavimento hasta la iluminación 
LED y la mejora del flujo de tráfico, aplaudo al Departamento de Transporte del Estado 
de Nueva York y a la gobernadora Kathy Hochul por revitalizar las infraestructuras de 
transporte en Queens".  
  
El presidente del distrito de Queens, Donovan Richards, declaró: "La finalización 
de este proyecto es una gran victoria en el esfuerzo por mejorar la seguridad y la 
fluidez del tráfico a lo largo de Grand Central Parkway. La Grand Central es una 
autopista importante para los automovilistas de Queens, y agradezco a la gobernadora 
Hochul y a la comisionada de Transporte del estado, Marie Therese Dominguez, que 



hayan dado prioridad a estas mejoras. Se trata de otro gran paso adelante para lograr 
que las calles de nuestro distrito sean más seguras".  
  
El concejal Barry S. Grodenchik afirmó: "En un momento en que el tráfico parece 
aumentar en todas partes, la mejora de las rampas de entrada y salida de Grand 
Central Parkway y Clearview Expressway es una buena noticia para los residentes del 
este de Queens y para todos los automovilistas que transitan por nuestras autopistas. 
Espero que los viajes sean más fáciles y seguros en estas importantes rutas".  
  
El concejal James F. Gennaro declaró: "Me gustaría agradecer al Estado esta 
importante inversión en la infraestructura de Queens. Estas mejoras en Grand Central 
Parkway no sólo mejorarán las condiciones del tráfico, sino también la seguridad de 
los viajeros. La finalización de este proyecto es una grata victoria para los residentes 
de Queens".  
  
Siga al DOT del Estado del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT and 
NYSDOT New York City (@NYSDOT_NYC) | Twitter. Encuentre a NYSDOT en 
Facebook en facebook.com/NYSDOT  
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