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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE LEVANTA LA PROHIBICIÓN 
DE VEHÍCULOS COMERCIALES, CAMIONES VACÍOS Y CAMIONES 

CON EJES EN TODAS LAS AUTOPISTAS ESTATALES  
  

Se levantó la prohibición de los vehículos comerciales en la I-84 a las 7 a. m.; 
de inmediato se levanta la prohibición de los camiones vacíos 

y con ejes en todas las demás carreteras  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se levantó la prohibición de los 
vehículos comerciales, camiones vacíos y camiones con ejes en las autopistas del 
estado de Nueva York y que la circulación de camiones ahora puede volver a la 
normalidad de forma segura. También se levantaron prohibiciones similares en los 
puentes y túneles mantenidos por la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, 
por sus siglas en inglés) y la Autoridad Portuaria (AP, por sus siglas en 
inglés). También se les recuerda a todos los conductores que la velocidad 
recomendada de 45 mph permanece vigente en varias autopistas estatales y deben 
planificar en consecuencia.  
  
"Esta tormenta creó condiciones de viaje extremadamente peligrosas y se pusieron en 
marcha una serie de prohibiciones no solo para proteger la seguridad pública, sino 
también para despejar las carreteras para que trabajen nuestros equipos", dijo el 
gobernador Cuomo. "Creemos que lo peor de la tormenta ya quedó atrás, por lo que 
puede reanudarse la circulación de los camiones con seguridad en las autopistas de 
nuestro Estado. A los neoyorquinos que deben viajar hoy, les pido que tengan 
precaución y que guarden cierta distancia de nuestros equipos y quitanieves para que 
hagan su trabajo mientras continúan despejando las carreteras".  
  
También sigue en vigor la reducción de velocidad de 45 mph en la I-87 entre la salida 
15 y la salida 17, en la I-90 entre la salida 29 y la salida 40, y en el puente Governor 
Mario M. Cuomo.  
  
Anoche, el gobernador Cuomo anunció la prohibición de todos los vehículos 
comerciales a lo largo de la I-84 de Nueva York entre los límites estatales de 
Pensilvania y Connecticut. Esta prohibición se levantó hoy a las 7 a. m. Además de 
esta medida en la I-84, se prohibió la circulación de camiones de ejes cortos y largos, 
incluyendo la I-87 desde el límite de la ciudad de Nueva York hasta la salida 24 en 
Albany, así como en toda la I-95 y la I-287. Además, también se prohibieron los 
camiones con remolque vacíos en la I-87 entre la salida 8 y la salida 21A, en el ramal 
Berkshire Spur y en el puente Governor Mario M. Cuomo.   
  

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-ban-commercial-vehicles-new-yorks-entire-i-84-corridor


 

 

También se prohibió la circulación de camiones vacíos y camiones con ejes en puentes 
y túneles de la MTA, puentes de la Autoridad Portuaria, en la Ruta 17 al este de 
Binghamton hasta el límite estatal de Nueva Jersey, la I-84 y en todo el recorrido de la 
I-684.  
  
Para obtener una lista completa de las alertas y advertencias sobre el clima en su área, 
visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.  
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