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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PROYECTO DE $20,1 MILLONES PARA 
RECONSTRUIR LA INTERESTATAL 390 EN EL CONDADO DE STEUBEN 

  
El Proyecto para Reconstruir un Tramo de 5,7 Millas de la Interestatal Estará 

Terminado en Otoño 
 

Las Obras son Parte de “Southern Tier Soaring”, el Plan Integral de la Región 
para Generar un Fuerte Crecimiento Económico y Desarrollo Comunitario 

 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las obras ya comenzaron como 
parte de un proyecto de $20,1 millones para reconstruir el pavimento de concreto de la 
Interestatal 390 en las ciudades de Wayland y Cohocton en el condado de Steuben. El 
proyecto reconstruirá un tramo de 5,7 millas de la I-390 entre la Salida 2 y la Salida 3. 
Este proyecto para la I-390 se encuentra entre los primeros del estado en utilizar un 
método de revestimiento de concreto no adherido, que fortalece la carretera sin 
necesidad de reconstruirla totalmente. El proyecto estará finalizado este otoño. 
  
“La infraestructura sólida y confiable es fundamental para asistir a la seguridad de 
quienes viajan y respaldar el desarrollo económico en todo el estado”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Mediante la renovación y mejora de este tramo de la I-390 en el 
condado de Steuben, estamos dando pasos fundamentales hacia la consolidación de 
nuestra red de transporte en la región Sur, con el fin de satisfacer las necesidades de 
generaciones actuales y futuras de neoyorquinos”.  
  
La mayor parte del trabajo en la dirección norte se completó el año pasado, mientras 
que este año las obras se concentrarán en la dirección sur. La Interestatal recibe a 
11.000 vehículos por día y es uno de los corredores de transporte más importantes de 
la región Sur. Cerca del 40 por ciento de los vehículos son camiones, vehículos 
esenciales para distribuir productos y respaldar las economías locales y regionales. La 
carretera también es un punto de unión clave entre la red de autopistas New York State 
Thruway y la ruta US 15/el corredor de la Interestatal 99, que conecta las rutas del 
comercio internacional que proviene de Canadá con las carreteras de transporte de 
carga de la costa este. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
del Estado de Nueva York, Matthew J. Driscoll, sostuvo: “La Interestatal 390 es una 
ruta de carga importante y un canal económico vital para la región Sur, y este es el 
motivo por el cual la inversión del gobernador Cuomo en mejorar la seguridad en todo 



este importante corredor comercial es tan fundamental. La I-390 respalda el desarrollo 
y el crecimiento en toda la región, y es imperativo que mantengamos la carretera en 
buenas condiciones para los conductores”. 
  
De manera congruente con la iniciativa Conductores Primero del gobernador Cuomo, el 
proyecto se ha diseñado de manera tal que se minimice el impacto en el tránsito de la 
autopista. El tráfico se desvió para un carril de la autopista, mientras la construcción se 
realiza en el otro carril, lo que ayuda a mejorar la seguridad y a acelerar la 
construcción. 
  
También comienzan las obras de otro proyecto para reparar las aceras y los lugares de 
estacionamiento en tres paradas de descanso en la Interestatal en el condado de 
Steuben. Se espera que esta obra, que mejorará el acceso para personas con 
discapacidad, esté terminada antes del fin de semana del Día de los Caídos. Será 
necesario realizar cierres temporales de las paradas de descanso durante la 
construcción, que serán anunciados con anticipación en los cierres. 
  
Paradas de descanso: 

• Parada de Kanona, para el tráfico que va hacia el oeste en la Interestatal 86, 
entre las salidas 38 y 37.  

• Parada de Painted Post, para el tráfico que va hacia el oeste en la 
Interestatal 86, entre las salidas 43 y 42.  

• Parada de Gang Mills, para el tráfico que va hacia el sur en la Interestatal 99, 
entre las salidas 11 y 8. 

Aceleración de Southern Tier Soaring  
 
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado de Nueva 
York ya invirtió más de $3.100 millones en la región desde el año 2012 para preparar 
los cimientos del plan, incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad 
comercial e impulsando la innovación. Hoy, el desempleo alcanza el nivel más bajo 
desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las empresas 
e individuos son bajos; y las empresas eligen lugares como la Región Sur como destino 
donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Southern Tier Soaring” 
con una inversión de $500 millones a través de Iniciativa de Revitalización de la Región 
Norte del Estado de Nueva York, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 
2015. La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a 
invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, 
proyecta la creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más 
información. 
  
El senador Tom O'Mara, vicepresidente del Comité de Transporte del Senado, 
sostuvo: “Continuamos revalorizando las obras que se están llevando a cabo en la 
reconstrucción de la I-390 en las ciudades de Wayland y Cohocton en el condado de 
Steuben. Es una carretera regional fundamental, y estamos agradecidos por el 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier


compromiso continuo de la región 6 del DOT para hacer que este proyecto siga 
avanzando. Una vez finalizada, la I-390 será una vía mejor, más segura y eficiente para 
aquellos que viajen a través de ella todos los días”. 
 
El asambleísta Phil Palmesano indicó: “Mi constante agradecimiento a todos los que 
trabajan en la región 6 del DOT por su trabajo duro continuo en proyectos como este, 
esenciales para aumentar y mejorar la infraestructura del transporte regional de la 
región Sur. La finalización de la reconstrucción de la I-390 en las ciudades de Wayland 
y Cohocton en el condado de Steuben tendrá como resultado una carretera local 
fundamental con la que los conductores y empresas pueden contar, en la que se 
pueden sentir seguros y viajar con mayor eficiencia”. 
  
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 condenas de dos o más infracciones por conducir a velocidades no 
permitidas en una zona de 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 
visite el sitio móvil en m.511ny.org. 
  
Siga al DOT del Estado de Nueva York en Twitter:@NYSDOT y en Facebook en 
facebook.com/NYSDOT. 
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