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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA APERTURA DE LA ROUTE 418 EN EL 

CONDADO DE WARREN  
   

Se retiraron 40 toneladas de hielo de la carretera esta semana después de las 
inundaciones  

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Route 418 en el pueblo de 
Thurman, Condado de Warren, se abrio de nuevo como único carril de circulación 
alterna, después de las inundaciones del Hudson River ocasionadas por atascos de 
hielo. El Departamento de Transporte del Estado (DOT, por sus siglas en inglés), en 
cooperación con sus colaboradores estatales y locales, desde el lunes han retiraron de 
la carretera y del hombrillo unas 40 toneladas de hielo. La carretera estaba cerrada 
desde el 13 de enero.  
   
«Funcionarios estatales y locales han estado trabajando las 24 horas del día para abrir 
de nuevo esta carretera, haciendo las reparaciones necesarias para garantizar que se 
restaure el servicio y que la carretera sea segura para los viajeros», dijo el 
gobernador Cuomo. «Les agradezco a los hombres y mujeres que trabajaron  toda la 
semana durante estas terribles condiciones meteorológicas, y a todos los socorristas 
por su continua asistencia para ayudar a reabrir la Route 418 en el Condado de 
Warren».        
   
La sección de la Route 418 afectada por las inundaciones va desde la River Road en 
Thurman, sobre el Thurman Station Bridge Thurman, hasta la Hickory Hill Road en la 
población de Warrensburg. Se estima que el volumen del tránsito sea de alrededor 
1,000 vehículos por día.  
   
A partir de mañana, las cuadrillas del DOT comenzarán a reparar los daños en la 
carretera y en el terraplén ocasionado por la inundación. Sólo un carril alterno de tráfico 
controlado por señales de tráfico permanecerá en funcionamiento hasta que se 
determine que las carreteras son seguras para el tráfico regular. El DOT continúa 
monitoreando la carretera, el río cercano y el campo de hielo por las condiciones 
cambiantes. Se les advierte a los automovilistas que la carretera podría cerrarse 
nuevamente, si las condiciones lo requieren. Los automovilistas deben conducir con 



precaución por esta área y obedecer los límites de velocidad y señales de tránsito y 
señales.   
   
Un equipo de seis personas del NYSDOT utilizó una excavadora con brazo de 
excavación, un camión de volteo grande para despejar la carretera. Ingenieros y 
personal de las oficinas geotécnicas y de materiales del Departamento, así como 
también personal de residencia con sede en Warrensburg, brindaron apoyo.  
   
El comisionado interino del Departamento de Transporte del Estado, Paul A. 
Karas, dijo: «Nuestros equipos realmente trabajaron intensamente para abrir de nuevo 
esta carretera, y quiero darles las gracias una vez más por su arduo trabajo durante 
este período de clima extremo».  
   
También prestaron asistencia durante estos acontecimientos la  División de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York, la Oficina Estatal de 
Manejo de Emergencias, el Departamento de Conservación Ambiental del Estado, la 
Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Warren y los organismos  
encargados de hacer cumplir la ley. La Oficina del Sheriff del Condado de Albany 
también participó proporcionando observaciones aéreas de drones.  
    
Siga al New York State DOT en Twitter: @NYSDOT. Síganos en Facebook en  
facebook.com/NYSDOT.  
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