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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN PROYECTO
DE $32.7 MILLONES PARA REHABILITAR UN TRAMO IMPORTANTE DE LA
RUTA ESTATAL 112 EN EL CONDADO DE SUFFOLK
Una vía más ancha, carriles para girar y un separador central de área verde
mejoran la seguridad y la movilidad a lo largo de este corredor de viaje tan
importante
El proyecto se basa en trabajos de rehabilitación anteriores en la vía
Puede encontrar fotos aquí
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la finalización de un proyecto de $32.7
millones que rehabilitó un tramo de 1.7 millas de la Ruta estatal 112 en el condado de
Suffolk, que mejora la seguridad y la movilidad a lo largo de una carretera clave para
los automovilistas de Long Island. Con el proyecto se realizó una serie de mejoras
entre Granny Road y la Long Island Expressway en la ciudad de Brookhaven, lo que
permite la adecuación de la vía a la creciente población de la región y a los ajetreados
destinos comerciales, como por ejemplo el Country Fair Entertainment and Event Park.
El trabajo recién terminado se basa en el éxito de un proyecto de rehabilitación
anterior en una parte adyacente de la ruta estatal 112 que se completó en 2017.
Juntos, los dos proyectos modernizaron más de tres millas de esta concurrida
carretera que atraviesa Long Island desde Port Jefferson en Long Island Sound hasta
Patchogue en Great South Bay.
«A medida que continuamos recuperándonos de los efectos del COVID-19 y nuestra
economía se fortalece, es imperativo que sigamos invirtiendo en una red de transporte
preparada para satisfacer las demandas del siglo XXI», dijo la gobernadora
Hochul. «Proyectos como este demuestran nuestro compromiso de brindar a las
comunidades de Suffolk y de todo el estado las carreteras que puedan trasladar
personas y mercancías de manera eficiente y segura durante los próximos años».
Las mejoras incluyeron carriles de circulación más amplios, nuevos carriles de giro en
intersecciones clave, áreas de parada para autobuses, nuevos desagües para la
escorrentía de aguas pluviales y un separador central de área verde. Se crearon
carriles exclusivos para ciclistas en ambas direcciones. Además, se instalaron nuevas

aceras, rampas en las aceras, marcas reflectantes en el pavimento y señales de cruce
para mejorar la seguridad de los peatones.
El proyecto anterior de $16.7 millones desarrollado a lo largo de la ruta estatal 112
comenzó en 2015 y renovó la parte de la carretera que va desde la Granny Road en
dirección norte hasta la ruta estatal 25 (Middle Country Road).
La comisionada del Departamento de Transporte, Marie Therese Dominguez,
dijo: «En todo Long Island, el estado de Nueva York está realizando inversiones en
proyectos que son vitales para mejorar la infraestructura, la economía y la calidad de
vida de los residentes locales. Las mejoras a la ruta estatal 112 ayudarán a que las
personas y los bienes se muevan de manera segura y eficiente en esta región durante
los próximos años».
El senador estatal Mario Mattera dijo: «Para reconstruir la economía, es
fundamental que el Estado invierta en importantes proyectos de infraestructura como
el proyecto de la Ruta 112». «Estas mejoras realizadas permitirán que el viaje por este
tramo de la carretera sea más conveniente para los residentes del área y ayudarán a
que las empresas locales tengan un mejor acceso para los clientes potenciales. Le
doy las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras por todo lo que han hecho para
mejorar toda nuestra región».
El senador estatal Alexis Weik dijo: «La ruta 112 necesitaba desesperadamente
rehabilitación y el anuncio de hoy es una buena noticia para la seguridad de los
conductores, descongestiona el tráfico, embellece el área y mejora las vías
peatonales, lo cual brinda un apoyo enorme a este corredor comercial en crecimiento.
El asambleísta Joe DeStefano dijo: «Le doy las gracias a los residentes del condado
de Suffolk y a todas las personas que viajan por la Ruta 112 por su paciencia mientras
que este proyecto se lleva a cabo. Esperamos ansiosamente la finalización de este
proyecto. Con la adición de fondos para la infraestructura en todo el estado de Nueva
York, esperamos hacer que las carreteras y comunidades sean más seguras para
todas las personas que viajan».
Se insta a los automovilistas a reducir la velocidad y a conducir de manera
responsable en toda la zona de trabajo. Las multas se duplican por exceso de
velocidad en una zona de trabajo. Las condenas por dos o más infracciones por
exceso de velocidad en una zona de trabajo podrían resultar en la suspensión de la
licencia de conducir de una persona.
Si desea obtener información de viaje actualizada, llame al 511, ingrese
a www.511NY.org o baje gratis la 511NY mobile app.
Siga NYSDOT por Twitter en @NYSDOT y @NYSDOTLI. Busquenos en Facebook
en Facebook.com/NYSDOT.
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