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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PRESUPUESTO EJECUTIVO DEL 

AÑO 2020 INCLUYE $25 MILLONES PARA LA PREVENCIÓN DE CHOQUES 
CONTRA PUENTES DE CARRETERAS (PARKWAYS) ESTATALES    

  
Tecnologías avanzadas y dispositivos automatizados serán utilizados para 

advertirles a los conductores sobre peligros inmediatos       
  

Desde el 2015, han ocurrido 576 choques contra puentes en autopistas del 
Estado de Nueva York  

  
  

En el día de hoy, el gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció que el Presupuesto 
Ejecutivo del 2019-2020 incluye $25 millones para mitigar los choques contra los 
puentes de carreteras (parkways) en todo el Estado de Nueva York. Por tal motivo, se 
utilizarán tecnologías avanzadas y dispositivos automatizados, entre los que se 
incluyen, rayos infrarrojos de doble haz, campanas audibles y señales de alerta con 
luces de destellos, con el fin de advertirles a los conductores sobre un peligro 
inminente. Desde el 2015, han ocurrido 576 choques contra puentes de carreteras 
(parkways) en el Estado de Nueva York, los cuales han causado lesiones, retrasos en 
el tráfico y daños a la infraestructura de puentes y autopistas.   
  
Al respecto, el gobernador Cuomo, se pronunció: «Los choques contra puentes no 
son solamente un problema de seguridad pública, sino que también, son los causantes 
de retrasos considerables en las vías de alto tránsito, a lo largo y ancho de Nueva 
York. En años recientes, el Estado ha tomado las medidas necesarias para reducir la 
frecuencia de esta clase de accidentes y, para ello, se han instalado detectores de 
exceso de altura nuevos y señales de alerta en las carreteras (parkways). Sin 
embargo, se debe hacer más. Esta financiación propuesta impulsará nuestros 
esfuerzos para disminuir los choques contra puentes y mejorar la seguridad y fiabilidad 
de las autopistas importantes de todo el Estado».      
  
El Presupuesto Ejecutivo del Gobernador invertirá $25 millones, con el propósito de 
advertirles a los conductores sobre los peligros inmediatos en las cercanías de los 
puentes bajos. Además de enviarles advertencias directamente a los operadores de 
vehículos comerciales, el sistema también enviará notificaciones a los organismos del 
orden público. La iniciativa propone aumentar significativamente las multas a los 
operadores de vehículos comerciales que desobedezcan las advertencias de los 
detectores de exceso de altura.    
  



Siguiendo la directriz del Gobernador, el Departamento de Transporte del Estado de 
Nueva York ha estado ensayando innovadores detectores de exceso de altura en las 
carreteras (parkways) de Hudson Valley, Long Island, la Ciudad de Nueva York y 
Syracuse.     
  
Las carreteras (parkways) del Estado de Nueva York tradicionalmente tienen puentes 
que son más bajos que la altura estándar legal. Por consiguiente, no se permite la 
conducción de vehículos comerciales, buses escolares, remolques y otros vehículos 
altos en esta clase de carreteras.    
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte del Estado de Nueva 
York, Paul A. Karas, dijo: «El sistema de alerta evitará impactos a los puentes bajos 
y mejorará la seguridad de los miles de pasajeros y residentes que viajan por las 
carreteras (parkways) del Estado todos los días. Gracias al liderazgo del gobernador 
Cuomo, esta es otra inversión inteligente, la cual hace que viajar por el Estado sea 
más fácil».     
  
Se les recuerda a los automovilistas que las multas se duplican por exceso de 
velocidad en las zonas de trabajo. Según la Ley de Seguridad de Zonas de Obras de 
2005, las condenas de dos o más infracciones por exceso de velocidad en una zona 
de trabajo pueden tener como consecuencia la suspensión de la licencia de conducir 
del individuo.   
  
Si desea obtener información en tiempo real sobre las condiciones de tránsito, marque 
el 511, o ingrese a https://protect2.fireeye.com/url?k=b86962bc-e44f5a82-b86b9b89-
000babda0031-986ca06ddee5aa1b&u=http://www.511ny.org/, o al sitio móvil 
m.511ny.org.  
  
Siga New York State DOT en Twitter: @NYSDOT. También puede encontrarnos en 
Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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