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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE REANUDAN LAS OBRAS 
DE ELIMINACIÓN DE PEAJES Y RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE 

INTERCAMBIO EN LA AUTOPISTA THRUWAY DEL ESTADO 
DE NUEVA YORK ESTA SEMANA  

  
Esto representa la segunda y última fase del proyecto de diseño y construcción 

del peaje automático por $355 millones  
  

Las antiguas cabinas de peaje en 52 puestos de peaje se eliminarán 
permanentemente a fines del verano, lo que dará lugar 

a un verdadero sistema de peaje automático  
  

Los conductores deben tener precaución alrededor de las vías de intercambio: 
las multas se duplican en zonas de obras  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se reanudan las obras de 
eliminación de cabinas de peaje y de reconstrucción de las vías de intercambio en el 
antiguo sistema de boletos de la autopista Thruway del estado de Nueva York esta 
semana, y se espera que se complete, si el clima lo permite, para el final del verano de 
2021. La siguiente fase de la construcción es la segunda y última parte del proyecto de 
diseño y construcción del peaje automático por $355 millones que comenzó el 14 de 
noviembre de 2020 y fue inmediatamente seguido por la eliminación de los puntos de 
peaje en seis vías de intercambio de gran volumen en todo el Estado.  
  
"Nueva York sigue comprometido a continuar con nuestras inversiones en 
infraestructura a través de la crisis de COVID-19", comentó el gobernador Cuomo. 
"La finalización de este proyecto ahorra tiempo a los conductores, reduce las emisiones 
de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire a lo largo del sistema de 
Thruway. Incluso en estos tiempos difíciles, el estado de Nueva York nunca frenará la 
construcción de un futuro más fuerte y mejor".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, sostuvo: 
"Este monumental proyecto es uno de los proyectos más grandes en la historia de casi 
70 años de la Autoridad y está transformando nuestra infraestructura de transporte al 
modernizar y mejorar los servicios para los cientos de millones de viajeros que 
dependen de nuestro sistema cada año. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la 
autopista Thruway está dando inicio a un nuevo capítulo, ya que todos los antiguos 
puntos de peaje se han eliminado, lo que crea un sistema de peaje automático de flujo 
libre, que es seguro, más moderno y más adecuado para la creciente economía del 
siglo XXI".  
  

https://www.thruway.ny.gov/cashless/index.html
https://www.thruway.ny.gov/cashless/index.html
https://www.thruway.ny.gov/news/pressrel/2020/11/2020-11-16-toll-booth-removal.html


 

 

A partir de esta semana, el contratista de diseño y construcción, Cashless Tolling 
Constructors, LLC, comenzará a eliminar los puntos de peaje en seis vías de 
intercambio adicionales a lo largo del antiguo sistema de peaje con boleto de Thruway 
en todo el Estado. Una vez finalizados, se eliminarán 52 puntos de peaje, 
aproximadamente 230 cabinas de peaje individuales, lo que creará un verdadero peaje 
automático con velocidad de autopista a fines del verano de 2021 si el clima lo permite.  
  
La segunda fase de remoción y reconstrucción de carreteras está programada para 
comenzar en las siguientes vías de intercambio:  
  

• Salida B2 (Berkshire Spur-Taconic Pkwy)  

• Salida 23 (Albany-I-787)  

• Salida 25A (Rotterdam: I-88)  

• Salida 34A (Syracuse-I-481)  

• Salida 47 (LeRoy-I-490)  

• Salida 48 (Batavia)  

• Barrera de peaje de Canaan (cabinas eliminadas en noviembre de 2020)  

  
Durante la construcción, los conductores podrán ver cambios en el tránsito y más 
actividades de construcción cerca de los puntos de peaje. Los conductores deben tener 
precaución al conducir en estas áreas, ya que serán zonas de construcción activa con 
límites de velocidad publicados de 20 mph, hasta que las cabinas de peaje se eliminen 
por completo y se reconfiguren los intercambios.  
  
Puede encontrar más información sobre el Proyecto de Peajes Automáticos aquí.  
  

###  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

file://///otda-smb/otda_shared/ta/Translation%20Unit/Translations/NYS%20Governor's%20Office/Cuomo%20Administration/Translated%20PDF%20to%20be%20Sent/thruway.ny.gov/cashless
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=49ad4e56-16367747-49afb763-000babd9fe9f-70eb174474236a22&q=1&e=21f8d21e-1b97-4152-9019-01d571b1af5c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES504D99BE83CEF1C985258699006054DF00000000000000000000000000000000

