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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REAPERTURA DE TODAS LAS CARRETERAS ESTATALES EN LONG 

ISLAND UNA SEMANA DESPUÉS DE LAS EXTENSAS INUNDACIONES 

La pavimentación concluyó en la Ocean Parkway en Tobay Beach  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que después de una semana de las fuertes lluvias que 
inundaron gran parte de Long Island, que provocaron el cierre de carriles en nueve de las principales 
autopistas del Estado de Nueva York, se han vuelto a abrir todas las autopistas. Siete de las autopistas se 
reabrieron el 13 de agosto, el día de la tormenta, pero el Ocean Parkway y el Meadowbrook State 
Parkway sufrieron graves daños. Las cuadrillas trabajaron durante turnos dobles y en horario extendido 
para acelerar las reparaciones.   
 
«Las carreteras de Long Island son la parte vital de la región y aplaudo a los muchos empleados del 
Departamento de Transporte que trabajaron incansablemente para lograr que todas las carreteras y 
puentes se reabrieran después del severo clima de la semana pasada», dijo el gobernador Cuomo. 
«Continuaremos trabajando con nuestros cooperadores locales y federales en esta recuperación que 
está en marcha, y haremos todo lo que podamos para ayudar a aquellas personas de Long Island 
afectadas por las tormentas».  
 
El Departamento de Transporte y sus contratistas pudieron acelerar las reparaciones de las autopistas 
en coordinación y con la asistencia de otras agencias estatales, entre ellas: la Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 
Estado de Nueva York (New York Division of Homeland Security and Emergency Services) y el 
Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (New York State Department of 
Environmental Conservation). 
 
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Joan McDonald, dijo: «El 
gobernador Cuomo sabe que el transporte es importante. Una y otra vez en los últimos años, se ha 
asegurado de que los neoyorquinos reciban la ayuda necesaria cuando huracanes, tornados y otros 



fenómenos meteorológicos extremos se presenten. Gracias al liderazgo del Gobernador, a nuestros 
contratistas y a los hombres y mujeres trabajadores del Departamento de Transporte del Estado, las 
carreteras y puentes dañados por la tormenta se han podido restaurar rápidamente».  
 
La Ocean Parkway se reabrió totalmente anoche después de la restauración de dos pasos peatonales 
subterráneos que habían sido dañados por la tormenta de la semana pasada. El paso subterráneo del 
este en Tobay Beach en el pueblo de Oyster Bay fue parcialmente socavado, ocasionando que se 
cerraran múltiples carriles. La pavimentación en el sitio se finalizó anoche, que era el último paso que se 
necesitaba para reabrir completamente la carretera. Algunos trabajos de acabado se completarán este 
otoño, pero sólo se requerirá cierres de carriles a corto plazo.  
 
Al oeste del paso subterráneo, en las proximidades de la torre del reloj en Tobay Beach, había un 
segundo paso subterráneo que estaba lleno de arena y agua la semana pasada, ocasionando erosión del 
talud y daño de los rieles. Todos los carriles se reabrieron en ese lugar el viernes pasado 15 de agosto.    

También dos puentes en la Meadowbrook State Parkway en el pueblo de Hempstead sufrieron daños 
significativos durante la tormenta de la semana pasada. El puente sobre el False Creek se reabrió el  
sábado 16 de agosto, después de que se repararan: el talud erosionado de los extremos este y sur del 
puente; los carriles dañados y el asfalto a lo largo del hombrillo de la carretera fuera reemplazado. El 
puente sobre el Sloop Channel también se reabrió el 16 de agosto después de la reparación del talud, la 
restauración del hombrillo de la carretera y del arreglo de los rieles. 

### 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

************************************ 
WE WORK FOR THE PEOPLE 
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE  

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

