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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $151 MILLONES EN FINANCIAMIENTO 
PARA RENOVAR CARRETERAS DE TODO EL ESTADO AFECTADAS POR 

FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS  
  

Apoya 95 proyectos de renovación de pavimentos en todos los condados del 
estado de Nueva York  

  
El financiamiento complementa $743 millones en ayuda estatal directa para 

proyectos de carreteras y puentes locales  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $151 millones en nuevos fondos para la 
renovación de las carreteras estatales afectadas por fenómenos climáticos extremos. El 
financiamiento estatal apoyará 95 proyectos de pavimentación y el reencarpetamiento 
de aproximadamente 1.013 millas de carriles en todo el estado, incluyendo al menos un 
proyecto en cada condado y en la ciudad de Nueva York. Este nuevo financiamiento, 
proporcionado a través de la iniciativa PAVE NY, complementa los $743 millones en 
ayuda estatal directa proporcionada para proyectos de carreteras y puentes locales que 
contribuyó al reencarpetamiento de aproximadamente 3.700 millas de carreteras en 
todo el estado de Nueva York.  
  
"Nueva York sigue haciendo inversiones líderes en el país en la renovación y 
modernización de las carreteras, puentes, sistemas de transporte público y aeropuertos 
del Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Estas inversiones están sentando las 
bases para garantizar un crecimiento sostenido durante el siglo XXI en el turismo, las 
empresas y el desarrollo de la fuerza laboral, además de asegurar oportunidades 
económicas".  
  
Esta inversión sostenida en infraestructura mejorará la seguridad de las autopistas del 
Estado y reducirá la rugosidad de las carreteras, lo que hará que estos pavimentos 
favorezcan un consumo eficiente de combustible. Los proyectos anunciados hoy 
comenzarán esta primavera y culminarán durante el invierno de 2020.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese 
Dominguez, expresó: "El aumento de la frecuencia y la intensidad de las condiciones 
climáticas extremas ha tenido impactos devastadores en la red de transporte del 
Estado. A través de la renovación y el endurecimiento de la infraestructura de nuestro 



 

 

Estado, Nueva York sigue apoyando el rejuvenecimiento de nuestras comunidades 
locales y el crecimiento económico regional".  
  
Este financiamiento vital para infraestructura está contemplado en el plan capital de 
cinco años del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) del estado 
de Nueva York. A través de una inversión sostenida en infraestructura de transporte, 
incluida esta última aportación en fondos estatales para revitalizar las carreteras, el 
estado de Nueva York está mejorando la calidad de vida de todos los neoyorquinos.  
  
El senador Tim Kennedy, presidente del Comité de Transporte del Senado, 
afirmó: "Nueva York recibe su buena ración de inviernos duros, que deterioran 
nuestras carreteras, crean baches y causan frustración en los conductores en todo el 
Estado. Es fundamental que dediquemos recursos estatales significativos para 
garantizar que estas carreteras se reparen y mantengan adecuadamente. Con esta 
inversión anunciada por el Gobernador, el Estado prioriza la seguridad, sigue 
construyendo redes de infraestructura sólidas y, en última instancia, fomenta una 
economía más fuerte".  
  
El asambleísta William B. Magnarelli, presidente del Comité de Transporte de la 
Asamblea, indicó: "Aprecio los fondos adicionales asignados a la renovación de las 
carreteras estatales afectadas por condiciones climáticas extremas que anunció el 
gobernador Cuomo. Nuestra infraestructura necesita constantes reparaciones, 
especialmente las carreteras afectadas por los fenómenos climáticos severos. Espero 
seguir trabajando con el Gobernador en la implementación de estos fondos".  
  
Se les pide a los conductores que reduzcan la velocidad y cambien de carril de manera 
segura cuando se acerquen a vehículos que estén detenidos al borde de la carretera 
con luces blancas, azules, ámbar o verdes, incluidos los vehículos de mantenimiento y 
construcción en zonas de obras.  
  
Para más información sobre la ley de Cambio de Carril y lo que estamos haciendo para 
la seguridad de los trabajadores y conductores en zonas de construcción en autopistas, 
visite www.ny.gov/workzonesafety.  
  
Se recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican en 
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 
donde se realizan 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.  
  
A continuación, se detalla la lista completa de proyectos de repavimentación.  
  
Región Capital  
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Alrededor de $12 millones para proyectos de renovación de 73 millas de los siguientes 
caminos en los condados de Columbia, Greene, Albany, Rensselaer, Schenectady, 
Saratoga, Washington y Warren:  

• $1,1 millones para renovar la ruta 32 desde la ruta 406 del condado hasta la ruta 
143 en el condado de Albany.  

• $1,8 millones para renovar la ruta 9W desde el límite del condado de Ulster 
hasta la ruta 23A en el condado de Greene  

• $1,9 millones para renovar la ruta 2 desde el puente sobre la ruta 22 hasta el 
límite estatal con Massachusetts en el condado de Rensselaer  

• $1,3 millones para renovar la ruta 9N desde Myrtle Street hasta Porter Corners 
Road en el condado de Saratoga  

• $980.000 para renovar la ruta 406 desde la ruta 20 hasta la ruta 158 en el 
condado de Schenectady  

• $1,4 millones para renovar la ruta 9N desde la ruta 9 hasta Bolton Landing en el 
condado de Warren  

• $1,7 millones para renovar la ruta 196 desde la ruta 32 hasta la ruta 40 en el 
condado de Washington  

• $1,5 millones para renovar la ruta 203 desde el arroyo Valatie Kill hasta 
Sutherland Road en el condado de Columbia  

• $375.000 para renovar la ruta 23B desde la ruta 66 hasta Claverack Creek en el 
condado de Columbia  

  
Mohawk Valley  
  
Alrededor de $10,7 millones para proyectos de renovación de 72 millas de los 
siguientes caminos en los condados de Oneida, Herkimer, Fulton, Montgomery, 
Schoharie y Otsego:  

• $1,3 millones para renovar la ruta 309 desde el límite de la ciudad de 
Gloversville hasta la ruta 112 en el condado de Fulton  

• $1,7 millones para renovar la ruta 161 desde la ruta 30A hasta la ruta 30 en el 
condado de Montgomery  

• $1,1 millones para renovar la ruta 51 desde el pueblo de Cedarville hasta 1,5 
millas al sur de Remington Road en el condado de Herkimer  

• $1 millón para renovar la ruta 233 desde la ruta 412 hasta Access Road en el 
condado de Oneida  

• $2,8 millones para renovar la ruta 7 desde la ruta 39 del condado hasta el límite 
del condado en Schoharie, en el condado de Otsego  

• $1,9 millones para renovar la ruta 7 desde el límite del condado de Otsego hasta 
Hite Road en el condado de Schoharie  

• $899.000 para renovar la ruta 10A desde la ruta 29 hasta la ruta 10 en el 
condado de Fulton  

  
Región Central de Nueva York  



 

 

Alrededor de $13,9 millones para proyectos de renovación de 119 millas de los 
siguientes caminos en los condados de Oswego, Onondaga, Cayuga, Cortland y 
Madison:  

• $1,5 millones para renovar la ruta 12 desde el límite de la ciudad de Chenango 
hasta el sur de Hubbardsville en el condado de Madison  

• $3,9 millones para renovar la ruta 11 al sur de Taft Road hasta el norte de Bear 
Street en el condado de Onondaga  

• $2,2 millones para renovar la ruta 38A desde la ruta 38 en Moravia hasta el 
límite del condado de Onondaga y desde el límite norte del condado de Cayuga 
hasta el límite este del condado de Cayuga en los condados de Cayuga y 
Onondaga  

• $1,2 millones para renovar la ruta 3 desde la ruta 264 hasta la ruta 104 en el 
condado de Oswego  

• $663.000 para renovar la ruta 26 desde la ruta 23 hasta el límite con el condado 
de Chenango, en el condado de Cortland  

• $1,5 millones para renovar la ruta 173 desde el límite de la ciudad de Syracuse 
hasta el puente sobre Limestone Creek y Clinton Street hasta el límite con el 
condado de Madison, en el condado de Onondaga  

• $694.000 para renovar la ruta 48 desde Farrell Road hasta el límite con la ciudad 
de Baldwinsville en el condado de Onondaga  

• $1 millón para renovar la ruta 34B desde el límite con el condado de Tompkins 
hasta la ruta 90 en el condado de Cayuga  

• $904.000 para renovar la ruta 13 desde el límite con el condado de Oneida hasta 
la ruta 104 en el condado de Oswego  

• $344.000 para renovar la ruta 298 desde el este de Taft Road hasta la ruta 31 en 
el condado de Onondaga  

  
Finger Lakes  
Alrededor de $17,5 millones para proyectos de renovación de 162 millas de los 
siguientes caminos en los condados de Orleans, Genesee, Wyoming, Livingston, 
Monroe, Wayne, Ontario, Yates y Seneca:  

• $2,9 millones para renovar la ruta 96A desde el norte de Kennedy Road hasta 
Woodworth Road en el condado de Seneca  

• $850.000 para renovar la ruta 89 al sur de Ernsberger Road hasta el sur de 
Canoga Road en el condado de Seneca  

• $1,2 millones para renovar la ruta 33 desde la ruta 237 hasta el límite con el 
condado de Monroe y la ruta 33A desde la ruta 33 hasta la Interestatal 490 en el 
condado de Genesee  

• $2,6 millones para renovar la ruta 436 desde la localidad de Nunda hasta la 
localidad de Dansville en el condado de Livingston  

• $2,1 millones para renovar la ruta 36 desde la ruta 383 hasta la localidad de 
Churchville en el condado de Monroe  

• $1,6 millones para renovar la ruta 14A desde el límite del condado de Yates 
hasta las rutas 5/20 en el condado de Ontario  



 

 

• $1,9 millones para renovar la ruta 31A desde la ruta 31 hasta la ruta 98 en el 
condado de Orleans  

• $566.000 para renovar la ruta 31 desde la localidad de Palmyra hasta la 
localidad de Newark en el condado de Wayne  

• $1,1 millones para renovar la ruta 19A desde la ruta 39 hasta la ruta 19 en el 
condado de Wyoming  

• $625.000 para renovar la ruta 245/364 en la ciudad de Middlesex en el condado 
de Yates  

• $1,4 millones para renovar la ruta 318 desde la ruta 14 hasta la ruta 44 en los 
condados de Seneca y Ontario  

• $709.000 para renovar la ruta 31F desde Turk Hill Road hasta la línea con el 
condado de Wayne, en el condado de Monroe  

  
Oeste de Nueva York  
Alrededor de $14,6 millones para proyectos de renovación de 180 millas de los 
siguientes caminos en los condados de Niagara, Erie, Chautauqua, Cattaraugus y 
Allegany:  

• $877.000 para renovar la ruta 20 desde Amsdell Road hasta la ruta 62 en el 
condado de Erie  

• $766.000 para renovar la ruta 324 desde la ruta 384 hasta Eggert Road en el 
condado de Erie  

• $650.000 para renovar la ruta 277 desde Woodward Drive hasta la ruta 354 en el 
condado de Erie  

• $758.000 para renovar la ruta 265 desde el límite norte de la ciudad de Buffalo 
hasta el límite sur de la ciudad de Tonawanda en el condado de Erie  

• $1,1 millones para renovar la ruta 39 desde el límite con el condado de 
Chautauqua hasta el límite de la localidad de Gowanda en el condado de 
Cattaraugus  

• $953.000 para renovar la ruta 18 desde las rampas de la ruta 104 hasta Blairville 
Road en el condado de Niagara  

• $965.000 para renovar la Interestatal 86 desde la salida 16 hasta la salida 17 
con dirección al oeste en el condado de Cattaraugus  

• $1,1 millones para renovar la ruta 60 de EE. UU. desde la localidad de 
Cassadaga hasta la ruta 20 de EE. UU. en el condado de Cattaraugus  

• $2,5 millones para renovar la ruta 62 de EE. UU. desde la ruta 60 de EE. UU 
hasta la ruta 394 en el condado de Cattaraugus  

• $458.000 para renovar la ruta 18 desde Porter-Center Road hasta Ransomville 
Road en el condado de Niagara  

• $1 millón para renovar la ruta 305 desde el sur de la ruta 5 del condado hasta el 
límite con el condado de Cattaraugus, en el condado de Allegany  

• $372.000 para renovar Potters Road y Seneca Street desde el límite de la 
ciudad de Buffalo hasta la ruta 240 en el condado de Erie  

• $1,2 millones para renovar la ruta 20 de EE. UU. desde la ruta 249 hasta Eden 
Evans Center Road en el condado de Erie  



 

 

• $1,9 millones para renovar la ruta 20 de EE. UU. desde Townline Road hasta el 
límite del condado en Erie, en el condado de Erie  

  
Región Norte  
Alrededor de $13 millones para proyectos de renovación de 100 millas de los siguientes 
caminos en los condados de Lewis, Jefferson, St. Lawrence, Franklin, Clinton, Essex y 
Hamilton:  

• $1,8 millones para renovar la ruta 86 desde Cobble Hill hasta Bowman Lane en 
el condado de Essex  

• $1,6 millones para renovar la ruta 30 desde el lago Lewey hasta la entrada al 
sendero en el condado de Hamilton  

• $1,2 millones para renovar la ruta 3 desde el pueblo de Clayburg hasta la ciudad 
de Moffitsville en el condado de Clinton  

• $1,2 millones para renovar la ruta 122 desde la ruta 37 hasta la ciudad de 
Constable en el condado de Franklin  

• $1,6 millones para renovar la ruta 3 desde Aspinwall Corners hasta Pupura 
Corners en el condado de Jefferson  

• $1,4 millones para renovar la ruta 812 desde la localidad de Croghan hasta 
Indian River en el condado de Lewis  

• $2,2 millones para renovar la ruta 68 desde la localidad de Canton hasta el 
pueblo de Pierrepoint en el condado de St. Lawrence  

• $2 millones para renovar la ruta 9 desde Trout Pond Road hasta la ruta 22 en el 
condado de Essex  

  
Mid-Hudson Valley  
Alrededor de $22,7 millones para proyectos de renovación de 113.5 millas de los 
siguientes caminos en los condados de Westchester, Rockland, Putnam, Orange, 
Dutchess, Ulster y Sullivan:  

• $1,5 millones para repavimentar la ruta 100B desde Sprain Brook Parkway hasta 
la ruta 119 en el condado de Westchester  

• $2 millones para repavimentar la ruta 120 desde Whippoorwill Crossing hasta 
Ridgewood Terrace en el condado de Westchester  

• $1,6 millones para renovar la ruta 202 desde Meade Drive hasta la ruta 9W en el 
condado de Rockland  

• $1,5 millones para renovar la ruta 211 desde Goshen Turnpike hasta la ruta 416 
en el condado de Orange  

• $600.000 para renovar la ruta 94 desde la ruta 9W hasta Old Forge Hill Road en 
el condado de Orange  

• $450.000 para renovar la ruta 32 desde Union Avenue hasta Old Temple Hill 
Road en el condado de Orange  

• $1,9 millones para renovar la ruta 22 desde Doansburg Road hasta la antigua 
ruta 22 en el condado de Putnam  

• $521.000 para renovar la ruta 22 desde Milltown Road hasta Overlook Lane en 
el condado de Putnam  



 

 

• $860.000 para renovar la Ruta 82 desde Taconic State Parkway hasta Clove 
Branch Road en el condado de Dutchess  

• $1,5 millones para renovar la ruta 32 desde el límite con el condado de Orange 
hasta la ruta 44/55 en el condado de Ulster  

• $635.000 para renovar la ruta 82 desde la ruta 199 hasta el límite con el 
condado de Columbia, en el condado de Dutchess  

• $195.000 para renovar la ruta 199 desde Factory Lane hasta Schultz Hill Road 
en el condado de Dutchess  

• $1,5 millones para renovar la ruta 44/55 desde Chapel Hill Road hasta la ruta 
208 en el condado de Ulster  

• $2,6 millones para renovar las rutas 17B, 52A y 52 desde la ruta 97 hasta Miller 
Road en el condado de Sullivan  

• $2 millones para renovar la ruta 306 desde la ruta 59 hasta Viola Road en el 
condado de Rockland  

• $1,3 millones para renovar la ruta 128 desde School Street hasta Wrights Mill 
Lane en el condado de Westchester  

• $500.000 para renovar la ruta 118 desde la ruta 100 hasta la ruta 129 en el 
condado de Westchester  

• $1,5 millones para renovar la ruta 52 desde Boniface Drive hasta el límite de la 
localidad de Walden en el condado de Orange  

  
Región Sur  
Alrededor de $19,6 millones para proyectos de renovación de 124 millas de los 
siguientes caminos en los condados de Steuben, Schuyler, Chemung, Tompkins, 
Tioga, Broome, Chenango y Delaware:  

• $1,2 millones para renovar la ruta 227 desde el límite con el condado de 
Schuyler hasta la ruta 96 en el condado de Tompkins  

• $3,1 millones para renovar la ruta 53 al sur del pueblo de Kanona hasta el 
pueblo de Prattsburgh en el condado de Steuben  

• $2,2 millones para renovar la ruta 53 al norte del pueblo de Prattsburgh hasta el 
límite con el condado de Livingston, en el condado de Steuben  

• $1,2 millones para renovar la ruta 34 desde el límite con el condado de Tioga 
hasta la ciudad de Van Etten en el condado de Chemung  

• $813.000 para renovar la ruta 329 desde Meads Hill Road hasta la ruta 17 del 
condado, en el condado de Schuyler  

• $2,4 millones para renovar la ruta 97 desde John Deck Road hasta Lordville 
Road en el condado de Delaware  

• $1,7 millones para renovar la ruta 12 desde el límite con el condado de Broome 
hasta un cuarto de milla al sur de la ruta 2 del condado, en el condado de 
Chenango  

• $3 millones para renovar la ruta 79 desde la ruta 7 hasta la ciudad de Fenton en 
el condado de Broome  

• $1,4 millones para renovar la ruta 79 desde la ruta 38 hasta el límite con el 
condado de Tompkins, en el condado de Tioga  



 

 

• $1,4 millones para renovar la ruta 7 desde Tunnel Road hasta Bates Road en el 
condado de Broome  

• $1,2 millones para renovar la ruta 12 desde el norte de la ruta 3A del condado 
hasta la ciudad de Oxford en el Condado de Chenango  

  
Long Island  
Alrededor de $10,7 millones para proyectos de renovación de 23 millas de los 
siguientes caminos en los condados de Nassau y Suffolk:  

• $2,8 millones para renovar la ruta 109 desde el límite con el condado de Suffolk 
hasta la ruta 24, en el condado de Nassau  

• $6,6 millones para renovar la ruta 25A desde Nicholls Road hasta Main 
Street/East Broadway en el condado de Suffolk  

  
Ciudad de Nueva York  
Alrededor de $15,8 millones para proyectos de pavimentación de 45 millas de los 
siguientes caminos en la ciudad de Nueva York:  

• $202.000 para renovar la autopista Arthur Sheridan en dirección norte y sur 
desde la autopista Cross Bronx hasta 177th Street/Devoe Avenue en el condado 
de Bronx  

• $8,6 millones para renovar la autopista Long Island en dirección este y oeste 
desde Maurice Avenue hasta Grand Central Parkway en el condado de Queens  

• $53.000 para renovar la rampa de la autopista Brooklyn Queens en dirección 
este desde Hamilton Avenue en el condado de Kings  

• $6,9 millones para renovar la autopista Staten Island en dirección este y oeste 
desde Victory Boulevard hasta el puente Goethals en el condado de Richmond  

  
  

###  
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