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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE ESTÁ EN MARCH LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA POR 

$84.2 MILLONES EN LA THRUWAY DEL ESTADO DE NUEVA YORK EN EL 
CONDADO DE ONONDAGA  

  
El proyecto incluye la reconstrucción del pavimento, la rehabilitación de puentes 

y el reemplazo de un puente en la sección de la I-90  
  

Numerosas mejoras de seguridad incluyen arcenes más anchos, nuevos rieles 
guía, nueva señalización y marcada de calles  

  
Se espera que el proyecto esté completo en el otoño de 2023  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que está en marcha un proyecto de mejora 
de infraestructura de $84.2 millones en la autopista Thruway (I-90) en el condado de 
Onondaga. El proyecto incluye la reconstrucción del pavimento en una sección de cinco 
millas de la Thruway (I-90), la reconstrucción de la rampa, la rehabilitación de dos 
puentes y el reemplazo de un puente.  
  
"Este proyecto de inversión en infraestructura en la Thruway en el condado de 
Onondaga reemplaza la infraestructura obsoleta y mejora aún más la seguridad y 
confiabilidad de nuestro sistema de transporte en el estado de Nueva York", dijo la 
gobernadora Hochul. "Invertir en proyectos de infraestructura es esencial para 
mantener una carretera moderna y eficiente que conecte nuestras comunidades y las 
redes de transporte en todo el estado. Al fortalecer nuestra infraestructura a través de 
proyectos como estos, Nueva York está en camino de volverse más eficiente, 
competitiva y próspera".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew Jr. Driscoll, dijo: 
"Reinvertir los ingresos de los peajes en la carretera para proyectos de infraestructura, 
como este proyecto de $84 millones en el centro de Nueva York, mejora la seguridad 
de los automovilistas y proporciona mejoras estructurales importantes a tres puentes en 
esta área. Con aproximadamente 35,000 vehículos que viajan diariamente en esta 
sección de la Thruway, estas mejoras respaldan la economía de Nueva York y 
mantienen los bienes y servicios moviéndose de manera eficiente en todo el estado".  
  



Se reconstruirán aproximadamente cinco millas de la Thruway (I-90) en ambas 
direcciones entre el oeste de la salida 37 (Syracuse - Liverpool - Electronics Parkway) 
hasta la salida 39 (Syracuse - Fulton - I-690 - Ruta 690 de Nueva York).  
  
Todo el tráfico en la I-90 en esta área se ha trasladado a los carriles hacia el oeste para 
la construcción en los carriles en dirección este.  
  
El proyecto también incluye la rehabilitación del puente de la autopista Onondaga 
Parkway sobre la I-90 (milla 287.11) y el puente de Onondaga Lake Outlet sobre la I-90 
(milla 287.25), así como el reemplazo del puente ferroviario de CSX sobre la I-90 (milla 
288.13).  
  
Además, se reconstruirá la rampa de la salida 39 (Syracuse - Fulton - I-690 - Ruta 690 
de Nueva York) y se completarán las reparaciones del pavimento en la salida 38 
(Syracuse - Liverpool - Ruta 57 de Condado).  
  
Numerosas mejoras de seguridad incluyen arcenes más anchos, nuevos rieles guía, 
nueva señalización, marcado de franjas reflectantes para mayor seguridad, mejoras de 
drenaje; también se incluye la instalación de una cerca de nieve viva en el proyecto.  
  
En el otoño de 2022, todo el tráfico volverá a la configuración original en los carriles 
hacia el este y hacia el oeste para el invierno.  
  
A partir de la primavera de 2023, se reconstruirán los carriles hacia el oeste de la I-90 
desde antes de la salida 37 hasta la salida 39, así como los carriles hacia el oeste de 
los tres puentes. En ese momento, todo el tráfico se trasladará a la sección este de la I-
90 en esta área.  
  
Se adjudicó el contrato a Harrison & Burrowes Bridge Constructors, Inc. de Glenmont, 
Nueva York.Se espera que todo el proyecto esté terminado en el otoño de 2023.  
  
Se han iluminado los letreros con mensajes variables y alertarán a los automovilistas 
sobre las obras de construcción. Las obras dependen de las condiciones 
meteorológicas y están sujetas a cambios.  
  
Se recuerda a los conductores que, en el estado de Nueva York, las multas por exceso 
de velocidad se duplican en las zonas donde se realizan obras. Según la Ley de 
Seguridad en Zonas de Obras de 2005, las sanciones de dos o más infracciones por 
exceso de velocidad en una zona de obras pueden tener como consecuencia la 
suspensión de la licencia de conducir del infractor.  
  
La senadora estatal Rachel May dijo: "Como la principal arteria que conecta la 
Región Central de Nueva York con otras partes del estado, debemos asegurarnos de 
que la Thruway sea segura y esté bien mantenida para los conductores. Este proyecto 
no solo rehabilita la carretera y los puentes del área en el condado de Onondaga, sino 
que también mejora significativamente la seguridad de la Thruway con varias mejoras. 



En todo el norte del estado, nos enfrentamos a eventos climáticos desafiantes que 
causan estragos en nuestra infraestructura, por lo que es emocionante ver que el 
proyecto de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York avanza con estas 
mejoras y, al mismo tiempo, crea muchos buenos empleos".  
  
El senador estatal John W. Mannion expresó: "Las comunidades del Distrito 50 del 
Senado continúan beneficiándose de las inversiones estatales históricas para mejorar 
la infraestructura de nuestras autopistas locales. Este proyecto de $84 millones 
ofrecerá mejoras de repavimentación y seguridad a lo largo de cinco millas de la 
Thruway del estado de Nueva York que corre a través del corazón de la Región Central 
de Nueva York. También financiará la modernización y reparación de puentes y la 
reconstrucción de las rampas de la salida 39. Felicito a la gobernadora Hochul por su 
compromiso inquebrantable de mejorar las carreteras y los puentes de la Región 
Central de Nueva York".  
  
El asambleísta William Magnarelli comentó: "Nuestras comunidades dependen de 
nuestras redes de transporte todos los días para llegar a donde tienen que ir. Invertir en 
la Thruway refuerza el compromiso del estado de Nueva York de mejorar nuestra 
infraestructura estatal".  
  
El ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, dijo: "Una de las 
responsabilidades más importantes del gobierno es proporcionar una infraestructura 
segura y confiable para nuestros residentes y el condado de Onondaga tiene una 
trayectoria impecable haciendo precisamente eso. Igual de importante es tener socios 
que compartan ese compromiso. Gracias al estado de Nueva York y a la Autoridad de 
Thruway por esta reciente inversión en nuestra comunidad".  
  
Para obtener información de tránsito más actualizada, se recomienda a los conductores 
descargar la aplicación móvil de la Autoridad de Thruway, que está disponible de 
manera gratuita en 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 visitar el mapa interactivo Traveler Map de la 
Autoridad de Thruway para obtener actualizaciones de tráfico en tiempo real e 
inscribirse en TRANSalerts para obtener información sobre el tráfico.  
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