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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MÁS DE $216 MILLONES PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE "BRIDGE NY" PARA REHABILITAR Y REEMPLAZAR 

PUENTES Y ALCANTARILLAS LOCALES 
  

Proporciona fondos para financiar 109 proyectos en 88 comunidades de Nueva 
York 

  
El programa apoya los esfuerzos para fortalecer la infraestructura esencial y 
hacer que las comunidades locales sean más resistentes a los impactos del 

cambio climático 
  

La lista de los beneficiarios de los fondos de BRIDGE NY se encuentra aquí 

  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la asignación de $216,2 millones como 
fondos de asistencia para que 88 gobiernos locales rehabiliten y reemplacen puentes y 
alcantarillas en cada región del estado. Este financiamiento, proporcionado a través de 
la iniciativa BRIDGE NY del estado, apoya proyectos que reducen el riesgo de 
inundaciones, mejoran la resiliencia de las estructuras, facilitan la competitividad 
económica regional y priorizan proyectos que benefician a las comunidades de justicia 
ambiental.  
  

"El programa BRIDGE NY proporciona fondos esenciales para mejorar la seguridad, la 
resiliencia y la confiabilidad de la infraestructura fundamental de propiedad municipal", 
dijo la gobernadora Hochul. "Debemos continuar haciendo estas inversiones 
estratégicas en nuestras comunidades locales para proteger a nuestros residentes de 
los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, así como para brindarles a 
los neoyorquinos la infraestructura modernizada y optimizada que se merecen".  

  
El anuncio de hoy toma como base los casi $500 millones otorgados previamente a los 
gobiernos locales en virtud de esta iniciativa para mejorar la calidad de vida de los 
residentes y las empresas en todas las regiones del estado. Las asignaciones de 
BRIDGE NY se otorgaron a través de un proceso de licitación y financiarán todas las 
fases de la entrega del proyecto, incluidos el diseño, la adquisición de derechos de 
paso y la construcción. Los proyectos se seleccionaron con base en criterios que 
incluían la condición estructural y la susceptibilidad del puente o alcantarilla a 
inundaciones o socavación; la importancia del puente o alcantarilla basada en 
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consideraciones de desvío y el número y tipo de negocios atendidos; beneficios del 
corredor en las comunidades de justicia ambiental; y el impacto general en el 
movimiento del comercio.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte, Marie Therese Dominguez, 
dijo: "La gobernadora Hochul reconoce la importancia de invertir en las comunidades 
y la infraestructura de transporte de nuestro estado como algo fundamental para la 
sustentabilidad ambiental y económica a largo plazo de nuestro estado. Los fondos 
anunciados hoy proporcionar el apoyo necesario para que nuestras comunidades sean 
más fuertes, nuestra infraestructura, más resistente y nuestro Estado, más preparado 
para mitigar los efectos del cambio climático".  
  

El presidente de la Asociación de Superintendentes de Carreteras Municipales 
del Estado de Nueva York (NYSAOTSOH, por sus siglas en inglés), Richard 
Benjamin, superintendente de carreteras de la ciudad de Thompson, expresó: 
"En nombre de la Asociación de Superintendentes de Carreteras Municipales del 
Estado de Nueva York, la asociación de transporte más grande del estado, me 
gustaría agradecer a la gobernadora Hochul, a la líder de la mayoría, Stewart-Cousins, 
y al presidente Heastie por su firme apoyo a la infraestructura local a través del 
programa BRIDGE NY. Este programa, que está específicamente dedicado a los 
puentes y alcantarillas locales, es esencial para nuestros gobiernos locales. Nueva 
York debe continuar realizando inversiones para construir nuestra economía y 
proteger la seguridad de nuestro público viajero. Esperamos trabajar con los 
funcionarios electos de nuestro estado para mantener e incrementar estas inversiones 
mientras miramos hacia el próximo programa de capital de cinco años". 
  
Joseph Wisinski, presidente de la Asociación de Superintendentes de Carreteras 
de Condado del Estado de Nueva York, manifestó: "Desde sus inicios, BRIDGE NY 
ha sido un gran impulso para los esfuerzos de los departamentos de carreteras de 
condado para mantener, rehabilitar y mejorar la resistencia de nuestros vastos 
sistemas de puentes y alcantarillas. Los gobiernos locales son responsables del 
mantenimiento del 87% de las carreteras y más de la mitad de los puentes en el 
estado. BRIDGE NY ha permitido a los condados abordar estas necesidades críticas 
de infraestructura que de otro modo tendrían que retrasarse. Al abordar los requisitos 
de rehabilitación y reconstrucción de más puentes y alcantarillas ahora, el trabajo es 
menos costoso y supone un ahorro significativo para los contribuyentes. Felicitamos a 
la comisionada Dominguez y a la gobernadora Kathy Hochul por su asociación y fuerte 
apoyo con el financiamiento estatal para los programas de carreteras y puentes 
locales para el beneficio y la seguridad de los viajeros". 
El programa BRIDGE NY es administrado por el Departamento de Transporte del 
estado de Nueva York y forma parte de los esfuerzos sostenidos del estado para 
mejorar las inversiones en carreteras locales, puentes y otra infraestructura de 
transporte vital en todo el estado de Nueva York. Para consultar la lista completa de 
los proyectos adjudicados por región, haga clic aquí. 
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Región 
Asignaciones 

a puentes 
(número) 

Asignaciones 
a 

alcantarillas 
(número) 

Asignaciones 
totales 

(número) 

Asignaciones 
a puentes ($ 
en millones) 

Asignaciones 
a 

alcantarillas 
$ en 

millones) 

Asignaciones 
totales ($ en 

millones) 

              

Capital 
Region 

1 13 14 $1,164,900 $12,472,262 $13,637,162 

Central 
New 
York 

5 1 6 $11,448,761 $1,000,000 $12,448,761 

Finger 
Lakes 

4 6 10 $3,991,220 $5,738,832 $9,730,053 

Mid-
Hudson 

8 8 16 $27,233,689 $7,517,991 $34,751,680 

Mohawk 
Valley 

9 3 12 $28,293,376 $2,665,164 $30,958,540 

North 
Country 

7 12 19 $15,611,078 $11,408,377 $27,019,455 

Southern 
Tier 

9 3 12 $25,049,783 $2,947,489 $27,997,271 

Western 
New 
York 

5 11 16 $6,485,388 $9,837,823 $16,323,211 

New 
York City 

1 0 1 $29,400,000 $0 $29,400,000 

Long 
Island 

3 0 3 $13,994,719 $0 $13,994,719 

              

Total 52 57 109 $162,672,913 $53,587,938 $216,260,852 

  
El senador Timothy M. Kennedy señaló: "La legislatura estatal proporcionó niveles 
históricos de financiamiento en el presupuesto de este año para la infraestructura de 
Nueva York, entregando una inversión monumental para nuestras carreteras. Este 
anuncio de la gobernadora Hochul se basa en ese impulso y prepara los puentes de 
nuestro estado para la rehabilitación a futuro mientras esperamos dólares críticos de la 
Ley Federal de Infraestructura". 
  
El asambleísta William B. Magnarelli comentó: "Nuestras comunidades dependen 
de nuestras redes de transporte todos los días para llegar a donde tienen que ir. 
Invertir en la protección de nuestros puentes refuerza el compromiso del estado de 
Nueva York de proteger y mejorar nuestra infraestructura estatal". 
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