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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE LOS CIERRES DE 
CARRILES RELACIONADOS CON OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DURANTE EL FIN 

DE SEMANA DEL DÍA DE LOS CAÍDOS  
  

La suspensión de las obras en las autopistas del estado de Nueva York ayuda a 
minimizar la congestión de tráfico y las demoras en los viajes  

  
Se recuerda a los conductores que sigan todas las indicaciones de la carretera y 
que cambien de carril ante vehículos de mantenimiento y de emergencia al borde 

de la carretera  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que los cierres temporales de carriles para 
proyectos de construcción en carreteras y puentes en las autopistas del estado de 
Nueva York se suspenderán entre las 6 a. m. del viernes 27 de mayo y las 6 a. m. del 
martes 31 de mayo para facilitar una mayor circulación durante todo el fin de semana 
del Día de los Caídos.  
  
"El Día de los Caídos es un buen momento para viajar y disfrutar todo lo que tiene para 
ofrecer el estado de Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "Con el objetivo de 
que las carreteras de nuestro estado sean más seguras y eficientes para los 
conductores, suspenderemos todas las obras de construcción en carreteras y puentes 
durante el fin de semana festivo. Deseo que todos los neoyorquinos que tengan un 
maravilloso fin de semana del Día de los Caídos y les pido que conduzcan de manera 
responsable y ayuden a garantizar que este sea un momento feliz y seguro para todos".  
  
Los conductores deberán tener en cuenta que algunos trabajos podrían continuar 
detrás de barreras permanentes de hormigón o en el caso de reparaciones de 
emergencia. La suspensión de las obras está en línea con la iniciativa "Conductores 
primero" (Drivers First) del estado de Nueva York, que prioriza la conveniencia de los 
conductores para minimizar la congestión del tránsito y las demoras en los viajes a 
causa de obras en carreteras y puentes.  
  
De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en 
inglés), se anticipa que 39 millones de personas viajarán a destinos a 50 millas o más 
de distancia de su hogar durante el fin de semana del Día de los Caídos, 3 millones 
más que en 2021. Se prevé que el aumento de viajeros será el segundo en importancia 



desde 2010. Cerca de 35 millones de personas viajarán en auto, lo que representa un 
aumento del 4.6 por ciento.  
  
Las paradas designadas para enviar mensajes de texto, que incluyen lotes de 
estacionamiento periférico, paradas de descanso, áreas de servicio y áreas de 
estacionamiento a lo largo de las autopistas estatales, apoyan el esfuerzo estatal para 
reducir los casos de conductores distraídos. Todas las paradas designadas para enviar 
mensajes de texto permanecerán abiertas a fin de brindar a los conductores 
ubicaciones donde puedan usar sus teléfonos y otros dispositivos móviles en forma 
segura y conveniente para llamar, enviar mensajes de texto, navegar en internet y 
acceder a aplicaciones para dispositivos móviles. Enviar mensajes de texto mientras se 
conduce es especialmente peligroso, ya que requiere que los conductores aparten sus 
ojos de la carretera, las manos del volante y la mente de la conducción del vehículo.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte (DOT por sus siglas en inglés), 
Marie Therese Dominguez, expresó: "La suspensión del cierre de carriles durante el 
fin de semana es una medida lógica que tomamos para minimizar las demoras en los 
viajes en esta fecha. Aunque reducir las demoras es un gran paso para hacer que los 
viajes por la carretera sean más seguros y veloces, igualmente instamos a todos a que 
conduzcan con responsabilidad y que cambien de carril ante vehículos de 
mantenimiento y de emergencia al borde de la carretera. Todos queremos disfrutar el 
Día de los Caídos, y, para llegar seguros a destino, debemos poner de nuestra parte: 
dejar de lado el móvil, prestar atención y usar cinturón de seguridad".  
   
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, expresó: "La suspensión temporal de los cierres de carriles por el 
Día de los Caídos permitirá que los conductores lleguen a su destino con menos 
demoras. Pese a que las obras se pausarán durante el fin de semana festivo, habrá 
trabajadores de emergencia y trabajadores al borde de la carretera para asistir a los 
conductores. Les pido que permanezcan alertas, que reduzcan la velocidad y que se 
hagan a un lado cuando vean luces intermitentes. Hay vidas que dependen de ello".  
  
El comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas 
en inglés) y presidente de la Comisión de Seguridad Vial de la Gobernadora, Mark 
J. F. Schroeder, señaló: "Felicito a la gobernadora Hochul por las medidas que tomó 
para ayudar a agilizar los viajes durante el transitado fin de semana del Día de los 
Caídos. Queremos que todos lleguen a destino de forma segura. Conduzcan con 
responsabilidad y cambien de carril ante vehículos de mantenimiento y de emergencia 
al borde de la carretera para ayudar a que ustedes, sus pasajeros y todos los que 
transitan por la carretera se mantengan seguros. Por último, planifiquen con 
anticipación para viajar a casa de forma segura y eviten conducir bajo el efecto del 
alcohol".  
  
El superintendente de la Policía del estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, 
indicó: "El fin de semana del Día de los Caídos es un momento en el que se recuerda 
y se celebra, y en el que los viajes aumentan en todo Nueva York. Les pedimos a todos 



los conductores que sean responsables, que usen cinturón de seguridad, que 
conduzcan sobrios y que dejen de lado los dispositivos electrónicos. Aunque se 
suspenderán las obras en la carretera, no deben olvidar respetar los límites de 
velocidad y cambiar de carril ante vehículos de mantenimiento y de emergencia al 
borde de la carretera. Juntos, podemos actuar para celebrar de forma segura este fin 
de semana festivo".  
  
Antes de viajar, los viajeros pueden consultar el 511NY del NYSDOT llamando al 5-1-1, 
visitando el sitio web del 511 o descargando la aplicación móvil gratuita de 511NY en 
iTunes o Google Play. Este servicio gratuito brinda a los usuarios una manera de 
verificar las condiciones en las carreteras y ver 2219 cámaras de tránsito, además de 
brindarles enlaces a información sobre el transporte aéreo y las condiciones de tráfico. 
La aplicación cuenta con el modo Drive, que ofrece alertas con audio a lo largo de una 
ruta seleccionada mientras el usuario maneja y le advierte sobre accidentes y obras de 
construcción.  
  
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT y en Facebook: 
Departamento de Transporte del estado de Nueva York.  
  
La Autoridad de Thruway les recuerda a los conductores que hay diez áreas de servicio 
cerradas y en construcción como parte del proyecto de inversión privada y modernización 
de $450 millones. Los servicios de abastecimiento de combustible permanecerán 

abiertos en todos los locales. Para garantizar la continuidad del servicio a los clientes 
de Thruway durante las obras, no se cerrarán por renovaciones dos áreas de servicio 
consecutivas en el mismo sentido de manera simultánea. Los conductores pueden ver 
las áreas de servicio y planificar sus paradas en el sitio web de la Autoridad de 
Thruway y en la aplicación móvil gratuita.  
  
La Autoridad de Thruway insta a los conductores a descargar su aplicación móvil, que 
está disponible de manera gratuita para dispositivos iPhone y Android. La aplicación 
proporciona a los conductores acceso directo al estado del tránsito en tiempo real y 
ayuda para la navegación mientras se desplazan. Los conductores también pueden 
suscribirse a los correos electrónicos de TRANSalert, que informan sobre las 
condiciones más recientes del tránsito en la autopista Thruway.  
  
Siga a la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York en Twitter: @NYSThruway y 
en Facebook: Autoridad de Thruway del estado de Nueva York.  
  
El DMV y el Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora (GTSC, por sus siglas en 
inglés) les recuerdan a los conductores que la campaña "Buckle Up New York, Click it 
or Ticket", para generar conciencia sobre la importancia del uso de cinturón de 
seguridad, está en vigencia del 23 de mayo al 5 de junio. Asimismo, la policía estatal y 
local participará en una campaña STOP-DWI (Opciones de tráfico especiales para 
conducir cuando se está bajo los efectos de alguna sustancia, por sus siglas en inglés) 
desde el 27 hasta el 31 de mayo.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ehoIWsTEL38djES%2Bo4fWHSo7iOK5SnJERQdOHY%2BrS3Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F511ny%2Fid943977454&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j0Oqk3QjZu4p1Iqswjhisl%2Fae%2BOroiUUaNkMd2MULow%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.greenowl.ny511.android%26hl%3Den_US%26gl%3DUS&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qKLMi1axVKbkxgdcCfUB5RtgQQeLWtK63Mt7r%2FsStkQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e3LbtdPWmcV81hKU4JcmRA0n%2B0TYqVuVdUr9XTShFH4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KMZuw0FTfGZXzH9vvjU0UpC2H%2BNLcmA80Uje%2FSD99gg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Fnews%2Fpressrel%2F2021%2F07%2F2021-07-07-service-area-reconstruction.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R8hGTHboqX43O%2B4HOHnXTS4xhdvuBBmCCL7H7fGJr3U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Ftravelplazas%2Fservice-area-project%2Findex.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Rp%2FK9Nyc6Vd1ohf1tnU%2FGCWPvR%2BXCxx8YCA%2FIBpqzCI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375774231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FmnVL0%2Fi%2FnvFn6I3s0R7MdIM5lLnXhE0%2BnwypIQKIfM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375774231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FmnVL0%2Fi%2FnvFn6I3s0R7MdIM5lLnXhE0%2BnwypIQKIfM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375774231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QAlDQCQMUIvBSvAbVD3h5eZM1eWqOu66QlRRg25h%2FGU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375774231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qnR1%2FEImkC%2FeLDtk8DSVeUM0MgyfzHt356EHLZg8G3U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375774231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GYqNEF95wNEFuzXXTg7XhS%2BWTyDlijAtovGD1QGvmFU%3D&reserved=0


El Departamento de Vehículos Automotores alienta a los conductores a que usen la 
aplicación Have a Plan para encontrar un camino seguro que les ayude a llegar a casa 
después de haber estado en una fiesta donde puedan haber consumido alcohol. La 
aplicación gratuita que ha puesto a disposición del público el Comité de Seguridad Vial 
del Gobernador y la Fundación NYS STOP-DWI les permite a los usuarios designar a 
un conductor, llamar un taxi o un viaje compartido y revisar las consecuencias de 
conducir bajo el efecto de sustancias que alteran la conciencia. Los usuarios incluso 
pueden usar la aplicación para reportar a un conductor ebrio o que esté bajo los efectos 
de alguna droga. La aplicación está disponible para teléfonos inteligentes con Apple, 
Android y Windows.  
  
Siga al DMV en Twitter: @NYSDMV y en Facebook: Departamento de Vehículos 
Automotores del estado de Nueva York.  
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