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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN EN DIRECCIÓN ESTE EN LA AUTOPISTA DE LONG ISLAND  

  
La repavimentación en la autopista de Long Island en dirección este finalizó el 

jueves por la noche  
  

Las obras en Meadowbrook State Parkway y Southern State Parkway en dirección 
este también finalizaron  

  
La finalización de la renovación del pavimento en la autopista de Long Island en 
dirección oeste y Southern State Parkway en dirección oeste está prevista según 

lo programado para fines de 2022  
  

Proyectos anunciados en abril financiados por una inversión de 
$157 millones para carreteras estatales en los condados de Nassau y Suffolk  

  
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la repavimentación de la autopista de 
Long Island (Interestatal 495) en dirección este desde la frontera de Nassau-Suffolk 
hasta la ruta estatal 112 ya está completa, lo que marca un hito importante en uno de 
los proyectos de repavimentación más grandes del estado de Nueva York. La 
repavimentación en dirección oeste de la autopista de Long Island (LIE, por sus siglas 
en inglés) ya está en marcha y finalizará según lo programado para fin de año.  
  
"Millones de conductores cada año confían en la red de carreteras de Long Island para 
llegar a sus destinos, y completar proyectos de infraestructura crítica como este es 
parte de nuestro compromiso para ayudar a garantizar un viaje más tranquilo y seguro", 
dijo la gobernadora Hochul. "Estamos viendo resultados reales de nuestras 
inversiones en proyectos de pavimentación aquí y en todo el estado de Nueva York, y 
este importante trabajo continuará en carreteras grandes y pequeñas".  
  
El jueves por la noche finalizó el trabajo de pavimentación en la autopista de Long 
Island en dirección este, con la conclusión del fresado de la calzada, la colocación de 
asfalto nuevo, y la instalación de nuevas marcas altamente reflectantes en el pavimento 
y bandas rugosas. En la autopista de Long Island en dirección oeste, un trabajo similar 
comenzó en julio y casi un tercio está finalizado.  
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Con el anuncio de hoy, el nuevo asfalto ahora cubre más de 300 millas de carriles de 
carreteras estatales en Long Island, luego de proyectos que comenzaron a principios 
de este año en secciones clave de la autopista de Long Island, Southern State 
Parkway, Meadowbrook State Parkway y otras cuantas carreteras. Estos proyectos, 
que se anunciaron en abril pasado y sumaron un total de $157 millones, ya están 
facilitando los viajes y mejorando la movilidad de los conductores en los condados de 
Nassau y Suffolk.  
  
En la costa sur de Long Island, la renovación del pavimento a lo largo de Southern 
State Parkway en dirección este entre la salida de Grand Avenue/Baldwin Road en el 
condado de Nassau y la ruta 110 en el condado de Suffolk finalizó el viernes 19 de 
agosto y el trabajo comenzó esta semana en los carriles en dirección oeste.  
  
La repavimentación en ambas direcciones de Meadowbrook State Parkway se 
completó antes del fin de semana del Día de los Caídos y está en marcha la reparación 
de los arcenes de césped entre Merrick Road y Ocean Parkway en la ciudad de 
Hempstead.  
  
El trabajo principal en la autopista de Long Island, Southern State Parkway y 
Meadowbrook State Parkway avanza según lo programado y se completará a fines de 
este año. De hecho, más del 60% del trabajo de pavimentación de Long Island 
anunciado por la Gobernadora a principios de este año se completó durante los meses 
de primavera y verano.  
  
Otras ubicaciones con obras finalizadas incluyen:  

• Southern State Parkway entre la Ruta Estatal 231 y la Sagtikos State Parkway 
en el condado de Suffolk.  

• Ruta Estatal 25A entre Lawrence Road y la Ruta Estatal 25 en la ciudad de 
Smithtown.  

• Ruta Estatal 114 entre Stephen Hands Path y la terminal de South Ferry de 
Shelter Island en las localidades de Sag Harbor y North Haven y en el pueblo de 
East Hampton.  

• Vía lateral North de la Sunrise Highway entre Udall Road y Manor Road en el 
pueblo de Islip.  

• Vía lateral South de la Sunrise Highway entre Udall Road y Malts Avenue en el 
pueblo de Islip.  

  
Asimismo:  
  

• Se prevé que la Ruta Estatal 111 entre Suffolk Avenue y la autopista de Long 
Island en el pueblo de Islip esté terminada en septiembre.  

• En la Ruta Estatal 109, actualmente se están realizando mejoras de seguridad 
en las rampas en las aceras entre la frontera de Nassau/Suffolk y la Ruta 
Estatal 27A en el pueblo de Babylon, y su finalización, incluida la renovación del 
pavimento, está programada para fines de 2023.  
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La comisionada del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
del estado de Nueva York, Marie Therese Domínguez, dijo: "Gracias al compromiso 
de la gobernadora Hochul de invertir en nuestra infraestructura de transporte, seguimos 
entregando proyectos transformadores para los neoyorquinos. Inversiones estratégicas 
como la repavimentación de carreteras ayudan a mantener la conectividad y la calidad 
de vida de nuestros comunidades y son de vital importancia en nuestra misión de crear 
un sistema de transporte confiable y sostenible".  
  
El asambleísta Joseph P. De Stefano expresó: "Los conductores ahora disfrutan de 
un viaje tranquilo por Suffolk gracias a que todos se unieron y realizaron este trabajo. 
Las carreteras estatales son parte integral de nuestra economía y calidad de vida, y 
estoy feliz de ver que reciben la atención que merecen".  
  
El asambleísta Douglas M. Smith afirmó: "Dijeron que no se podía hacer, pero lo 
hicimos. Estoy feliz de unirme a la Gobernadora y a mis colegas en el gobierno estatal 
para elogiar el trabajo de alta calidad y la velocidad de un trabajo bien hecho. A medida 
que se completa el trabajo en dirección este y que el lado en dirección oeste está a 
punto de completarse, los neoyorquinos están de acuerdo: ¡la autopista de Long Island 
está mejor que nunca!"  
  
El asambleísta Keith Brown declaró: "La LIE se extiende hasta el Distrito 12 de la 
Asamblea, por lo que apreciamos mucho que el DOT acelere el proyecto de 
pavimentación que se necesitaba desesperadamente. ¡La pavimentación se ve 
excelente!"  
  
El asambleísta Steve Stern sostuvo: "La finalización acelerada de la repavimentación 
de la autopista de Long Island en dirección este es una buena noticia para los 
residentes de Huntington y un paso importante para abordar los desafíos de 
infraestructura del área. Trabajando juntos, la Legislatura estatal y la oficina de la 
Gobernadora han priorizado al máximo el abordaje de estos problemas de calidad de 
vida. Seguiremos enfocándonos en reparar nuestras carreteras y puentes para 
garantizar la seguridad pública".  
  
Se insta a los conductores a planificar en consecuencia y a que conduzcan de manera 
responsable en las zonas de obra. Las multas por exceso de velocidad se duplican en 
zonas donde se realizan obras. Las sanciones de dos o más infracciones por conducir 
a velocidades no permitidas en una zona de obras pueden tener como consecuencia la 
suspensión de la licencia de conducir del infractor.  
  
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org o 
descargue la aplicación gratuita 511NY.  
  
Siga al NYSDOT en Twitter en @NYSDOT y @NYSDOTLI. Encuéntrenos en Facebook 
en Facebook.com/NYSDOT.  
  

###  
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