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

DEL TRABAJO  
   

Se limitarán los cierres de carriles relacionados con la construcción para facilitar 
la circulación durante el fin de semana feriado  

  
La suspensión de la construcción protege la seguridad de quienes trabajan en 
las carreteras y los mantiene fuera de las carreteras durante un fin de semana 

con mayor tránsito  
   

Se insta a los conductores a reducir la velocidad y cambiar 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 de las autopistas del estado de 
Nueva York se suspenderán entre las 6 a. m. del viernes 2 de septiembre y las 6 a. m. 
del martes 6 de septiembre para facilitar la circulación durante todo el fin de semana 
correspondiente al feriado del Día del Trabajo.  
   
"El fin de semana del Día del Trabajo señala el fin de la temporada de verano y muchos 
neoyorquinos estarán viajando dentro del estado", dijo la gobernadora 
Hochul. "Suspenderemos las obras de construcción en las carreteras estatales para 
garantizar la seguridad de nuestros conductores y para ayudar a que todos lleguen a 
destino de manera segura. Todos tenemos que hacer un esfuerzo y mantenernos 
alertas detrás del volante, respetar el límite de velocidad y cambiar de carril ante la 
presencia de vehículos de los servicios de emergencia según sea necesario".   
   
La suspensión de las obras de construcción en las carreteras durante un fin de semana 
con aumento de tránsito también ayuda a proteger la seguridad de los trabajadores de 
autopistas, incluidos aquellos que forman parte de sindicatos, durante un fin de semana 
en el que se rinde homenaje a los ideales del movimiento obrero.  
  
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 Los 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 caminos y puentes.  
   
Los conductores deben respetar la Ley de Cambio de Carril del estado, que exige que 
los conductores reduzcan la velocidad y cambien de carril de forma segura cuando se 
acerquen a vehículos policiales, camiones de bomberos, ambulancias, grúas y 
vehículos de construcción o mantenimiento que estén detenidos a lo largo de las 
carreteras en todo el estado.  
   
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, aseguró: "Los miembros de los movimientos sindicalistas 
ayudaron a construir nuestra red de transporte y son esenciales para mantenerla 
segura y en funcionamiento para todos los neoyorquinos, así que es completamente 
apropiado que suspendamos los cierres de carriles para obras de construcción durante 
el fin de semana del Día del Trabajo. Felicito a la gobernadora Hochul por su decisión, 
que mantendrá a salvo a nuestros trabajadores, además de facilitar la circulación 
durante el concurrido feriado, y aliento a todos los conductores a que sigan todas las 
reglas de la carretera porque la seguridad depende de todos. Es importante usar el 
cinturón de seguridad, no usar el teléfono al conducir y siempre estar listo para 
cambiarse de carril para ceder el paso a los vehículos de emergencia".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, mantuvo: "La suspensión de la construcción durante este feriado 
ayudará a minimizar las congestiones de tránsito y las demoras; sin embargo, los 
conductores deben permanecer atentos, reducir la velocidad y cambiar de carril al ver 
vehículos de emergencia o de mantenimiento. Hacer de la seguridad una prioridad 
puede salvar vidas".  
   
El comisionado del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus 
siglas en inglés) y presidente del Comité del de Seguridad Vial de la Gobernadora 
(GTSC, por sus siglas en inglés), Mark J.F. Schroeder, explicó: "Durante este fin de 
semana de alta circulación, felicito a la gobernadora Hochul por su decisión de 
suspender las obras en puentes y carreteras y recordarles a los conductores que 
conduzcan responsablemente. Eviten la conducción imprudente, que los pone a 



ustedes y a todos los que comparten la carretera en riesgo. Y siempre recuerden 
ponerse el cinturón de seguridad. Disfruten del final del verano con su familia y sus 
amigos, pero siempre cuenten con un plan de acción para llegar a casa sanos y 
salvos".  
   
El superintendente de la Policía del estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, 
aseveró: "El fin de semana del Día del Trabajo refleja el arduo trabajo y los logros de 
los trabajadores estadounidenses e implica el aumento de la circulación y los festejos 
en todo el estado de Nueva York. Aunque se suspenderán las obras en las carreteras, 
los conductores deben seguir conduciendo con cautela cerca de las zonas de obras, 
obedecer todos los límites de velocidad indicados y estar atentos a los vehículos de 
emergencia y mantenimiento. Si sus planes incluyen el consumo de alcohol, hagan los 
arreglos necesarios para llegar a casa en forma segura. Juntos, podemos disfrutar de 
manera segura los últimos días del verano".  
   
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.  
   
Siga a la Autoridad de Thruway en Twitter: @NYSThruway y en Facebook: New York 
State Thruway Authority.  
   
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: New 
York State Department of Transportation.  
   
El DMV y el GTSC les recuerdan a los conductores que la Policía del estado de Nueva 
York y las fuerzas locales del orden público están aumentando las patrullas para 
detener a quienes conduzcan bajo el efecto de sustancias que alteran la conciencia 
hasta el 5 de septiembre como parte de la campaña estatal "Conduzca Sobrio o Será 
Detenido" (Drive Sober or Get Pulled Over). La campaña está diseñada para reducir los 
accidentes de tránsito relacionados con el alcohol y los estupefacientes.  
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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 de Apple, 
Android y Windows.  
   
Siga al DMV en Twitter: @NYSDMV y en Facebook: New York State Department of 
Motor Vehicles.  
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