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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE YA ESTÁ EN MARCHA UN PROYECTO 
DE $16 MILLONES PARA MEJORAR CARRETERAS Y PUENTES EN EL 

CONDADO DE MONROE 
 

Las Mejoras en la Infraestructura y la Generación de Empleos en el Sector de la 
Construcción Ayudan a Alcanzar el Objeto de “Finger Lakes Forward”, el Exitoso 
Plan de Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la 

Economía 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya comenzaron los proyectos para 
mejorar varias carreteras y puentes en el condado de Monroe. Se destinarán un total 
de $16 millones para reacondicionar la infraestructura de transporte de la región. En 
particular, el dinero se usará para repavimentar tramos de la interestatal 490 y para 
mejorar los tableros de 17 puentes. 
 
“La seguridad de los neoyorquinos es nuestra prioridad principal. Estamos haciendo 
mejoras importantes en la infraestructura de todo el estado, para que los residentes y 
las personas que viajan todos los días al lugar de trabajo puedan tener acceso a 
carreteras y puentes confiables y resilientes durante muchos años”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Los proyectos le darán más fuerza al condado de Monroe, generaran nuevos 
puestos de empleo en el sector de la construcción y nos permitirán velar por que Finger 
Lakes siga yendo hacia el futuro”. 
 
Por toda la región hay obras que ya se pusieron en marcha. La lista incluye: 

• Un proyecto de $6 millones para mejorar el estado de los tableros de 17 puentes 
en el corredor vial de la ruta 104, en la ciudad de Webster, condado de Monroe. 
Está planeado que el proyecto concluya en el verano de 2017.  

• Un proyecto de $4,1 millones para reemplazar un puente de la interestatal 490 
que pasa sobre Marsh Road en la ciudad de Pittsford, condado de Monroe. El 
proyecto estará finalizado este otoño.  

• Un proyecto de $3,4 millones para repavimentar la interestatal 490 desde New 
York State Thruway (salida 47-ruta 19) en Le Roy, condado de Genesee, hasta 
la vía de intercambio de la ruta 259 (salida 4) en Chili, condado de Monroe. El 
proyecto estará finalizado este otoño.  

• Un proyecto de $2,5 millones para reemplazar juntas de nueve puentes en el 
condado de Monroe. El proyecto finalizará en los próximos meses. 



 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, sostuvo: “El gobernador Cuomo está abriendo caminos en el 
área del transporte, y estos proyectos para mejorar carreteras y puentes del condado 
de Monroe vuelven a confirmar que actúa en defensa de las comunidades de la región 
norte. Al reemplazar y reparar nuestras carreteras y puentes estamos haciendo lo 
necesario para que los viajeros puedan ir a donde tienen que ir. Los proyectos son 
inversiones inteligentes que aumentan al máximo la seguridad a la par que apoyan el 
crecimiento económico de la región”. 
 
Mejoras en los Tableros de Puentes del Corredor Vial de la Ruta 104, Ciudad de 
Webster 
 
Se realizará una combinación de acciones de mantenimiento en cada uno de los 
puentes a lo largo de la ruta 104 entre Dewitt Road y Salt Road para mejorar la 
condición general de las estructuras, así como para ofrecer una superficie de rodaje 
suave para los conductores. Los trabajos incluyen repavimentar, mejorar las aceras y 
reparar los tableros, las juntas y el concreto de los puentes. 
 
El reacondicionamiento de este año se hará en las siguientes estructuras: 

• Los cuatro puentes de la ruta 104 que pasan sobre Maple Drive y Gravel Road 
en dirección este y oeste, y  

• El puente de Dewitt Road que pasa sobre la ruta 104. 

 
Las obras empezaron en agosto de 2015 y se espera que finalicen el próximo verano. 
Se implementarán cierres largos en un solo carril a la vez durante la construcción. Se 
implementarán restricciones de fechas y horas para minimizar la afectación en los 
traslados. No se realizarán trabajos durante los fines de semana del Día de los Caídos, 
del Torneo de Soccer Webster, ni tampoco el correspondiente al Día de la 
Independencia. Los automovilistas deben contemplar tiempo adicional para sus 
traslados para atravesar de manera segura la zona de los trabajos. 
 
Repavimentación de la Interestatal 490 desde Le Roy a Chili 
 
El proyecto incluye la repavimentación de la interestatal y de las rampas de la vía de 
intercambio y la reparación de dos puentes pequeños que pasan debajo de la 
interestatal. Se reemplazarán o repararán las señales de tráfico aéreas y las barreras 
que lo necesiten. También se agregarán señales en el asfalto. 
 
Siempre habrá, como mínimo, dos carriles habilitados (uno en cada dirección) para que 
los vehículos puedan circular. Se calcula que este tramo de autopista es usado por 
16.000 vehículos por día. El proyecto se completará este otoño. 
 
Reemplazo de un Puente de la Interestatal 490 que Pasa sobre Marsh Road, 
Ciudad de Pittsford 
 
Se reemplazará el puente que está ubicado entre la salida 25 (ruta 31F y Fairport 
Road) y la salida 26 (ruta 31). El puente viga de tres vanos fue construido en 1955 y lo 
atraviesan alrededor de 44.000 vehículos por día. El puente que lo reemplazará tendrá 



un solo vano y será un poco más ancho. 
 
Durante la duración de la obra, la circulación en el puente estará limitada a dos carriles 
en cada dirección. Se les recomienda a los conductores que circulen con precaución y 
que vayan muy despacio cuando pasen por la zona de obras. 
 
El puente se está construyendo en etapas: primero se construye una mitad del puente y 
luego la otra. Durante toda la duración de la obra, los vehículos podrán circular por dos 
carriles en cada dirección. 
 
Reemplazo de Juntas de Nueve Puentes en el Condado de Monroe 
 
Se reemplazarán o repararán las juntas que estén dañadas o deterioradas, según sea 
necesario. Si el mantenimiento preventivo se hace de forma correcta, se evita que el 
agua y los cloruros se filtren en el tablero y en los demás elementos de los que están 
compuestos los puentes. Así, la vida útil del puente se extiende. 
 
Las obras en la ruta 590 dirección norte cuando pasa sobre la ruta 404 (Empire Blvd.) 
en Irondequoit ya están en marcha y finalizarán este año. 
 
Las obras en los nueve puentes empezaron el año pasado. Finalizaron las obras en el 
puente de la ruta 104 que pasa sobre el río Genesee en Rochester y las obras en la 
rampa que va desde las Autopistas de Nueva York (Thruway) hasta la I-390 dirección 
norte (Lehigh Station Road) y en la que va desde la I-390 norte hasta las Autopistas de 
Nueva York en Henrietta, condado de Monroe. 
 
Otras mejoras son las siguientes: 

• I-390 dirección norte y sur cuando pasa sobre Calkins Road, en Henrietta;  
• Ruta 590 dirección sur cuando pasa sobre ruta 404 (Empire Blvd.) en 

Irondequoit;  
• Rampa de retorno desde los carriles externos de la circunvalación hasta la I-490 

dirección este que pasa sobre South Avenue y el acceso contiguo desde South 
Avenue hasta la I-490 dirección este en Rochester.  

 
Las obras se harán en horarios específicos y en algunos lugares. La construcción se 
hará únicamente los fines de semana, cuando el tráfico vehicular es más reducido. Los 
vehículos podrán seguir circulando en las dos direcciones. Algunas rampas deberán 
ser clausuradas durante muy poco tiempo en algunos sectores. Habrá carteles que 
señalarán los desvíos. 
 
Acorde con la iniciativa Conductores Primero (“Drivers First”) del gobernador Cuomo, el 
proyecto se ha diseñado de manera tal que se minimice el impacto en el tránsito de la 
autopista. 
 
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. 



 
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. Encuéntrenos en 
Facebook en facebook.com/NYSDOT. 
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