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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PRIMER TRAMO DEL NUEVO 

PUENTE KOSCIUSZKO BRIDGE ABRIRÁ EL 27 DE ABRIL DE 2017 
 

Primer Nuevo Puente Principal Construido en la Ciudad de Nueva York en Más de 
Cincuenta Años 

  
La Gran Inauguración se Celebrará con un Espectacular Show de Luces en el 

Nuevo Puente y el Edificio Empire State 
  

Estreno de “The New York Harbor of Lights” que Transformará las Estructuras de 
Nueva York en Atracciones Turísticas Internacionales 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del primer tramo 
del nuevo Kosciuszko Bridge. El Kosciuszko Bridge, el primer puente nuevo construido 
en la Ciudad de Nueva York desde el Verrazano Bridge en 1964, será abierto al tránsito 
en ambas direcciones el 27 de abril de 2017. El Gobernador conmemorará la gran 
inauguración con un espectacular show de luces coordinadas con música que se 
transmite en múltiples estaciones de iHeartRadio. El show de luces es el primer evento 
en “The New York Harbor of Lights” que iluminará los cruces con shows de luces LED 
multicolores que se podrán ver desde millas a la distancia. Los shows transformarán las 
ya imponentes estructuras de Nueva York en atracciones turísticas internacionales para 
impulsar ingresos adicionales generados por el turismo. El estreno de “The New York 
Harbor of Lights” también incluirá la coordinación de las luces del Edificio Empire State. 
 
Además del Kosciuszko Bridge, los shows de luces se instalarán en todos los siete 
puentes administrados por la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por su 
siglas en inglés) y sus túneles, incluyendo el Henry Hudson Bridge, Whitestone Bridge, 
Throgs Neck Bridge, RFK Triborough Bridge, Queens Midtown Tunnel, Hugh L. Carey 
Brooklyn Battery Tunnel, Verrazano-Narrows Bridge, Marine Parkway-Gil Hodges 
Memorial Bridge y Cross Bay Veterans Memorial Bridge para mayo de 2018. El George 
Washington Bridge también se incluye en “The New York Harbor of Lights”. Las luces 
tendrán la capacidad de coordinarse entre sí al ritmo de la música para eventos 
especiales. Los shows incrementarán en forma significativa la industria turística del 
estado, la cual ya genera $63.000 millones anuales en gastos directos de los visitantes, 



un incremento de $9.000 millones desde 2011. 
 
El proyecto del Kosciuszko Bridge reemplaza al antiguo puente de 78 años inaugurado 
por primera vez en 1939 durante la administración del presidente Roosevelt, con dos 
nuevos puentes vanguardistas de tipo colgante, uno hacia Queens y otro hacia 
Brooklyn. En la Fase I del proyecto de $555 millones, el contrato individual más grande 
que haya realizado el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, se 
construyó el puente que va hacia Queens e incluirá tres carriles de tránsito en cada 
dirección hasta que se complete la Fase II. El nuevo puente beneficiará a 
aproximadamente 200.000 viajeros diarios cada día. 
  
“El Estado Imperio está llevando a cabo el programa de infraestructura más ambicioso 
en el país, y el nuevo Puente Kosciuszko será una icónica estructura de Nueva York 
para las generaciones futuras”, dijo el gobernador Cuomo. “El nuevo puente, el 
primer puente principal que se inaugura en la Ciudad de Nueva York en más de 50 
años, brindará un alivio muy necesario a los viajeros diarios y será un espectacular 
complemento para el horizonte de edificios de la Ciudad de Nueva York. Es un vibrante 
símbolo de cómo el Estado no solo habla sobre la realización de vitales proyectos de 
infraestructura, sino que de hecho los lleva a cabo y restaura la tradición de excelencia 
de Nueva York”. 
  
En febrero, el Gobernador anunció planes para retirar dos secciones principales del 
puente antiguo, lo cual ocurrirá durante este verano, despejando el camino para que la 
Fase II del proyecto inicie en mayo de este año, siete meses antes de lo previsto. Esto 
adelantará la apertura esperada del tramo que va a Brooklyn a principios de 2020, 
cuatro años antes de lo planeado. 
  
En la configuración final, el puente hacia Queens contará con cinco carriles de tránsito 
y un puente separado de cuatro carriles en dirección a Brooklyn, con un amplio carril de 
20 pies para ciclistas y peatones con espectaculares vistas de Manhattan. Se 
agregarán acotamientos a ambos puentes, en los que actualmente no hay ninguno. La 
inclinación de la superficie de rodamiento también se reducirá en aproximadamente 35 
pies, haciendo que para los camiones y otros vehículos grandes sea más fácil 
mantener velocidades consistentes en el puente, ayudando a reducir la congestión de 
tránsito. 
  
El contrato de diseño y construcción de este proyecto se está utilizando en los 
proyectos de gran infraestructura de Nueva York, incluso en el proyecto New New York 
Bridge para reemplazar el puente Tappan Zee Bridge. Los contratistas de diseño y 
construcción presentaron propuestas para diseñar y construir el puente al mismo 
tiempo. El proceso de diseño y construcción, implementado por el gobernador Cuomo, 
permite la combinación de los servicios de diseño y construcción en contratos simples 
para ayudar a acelerar el trabajo de reparación de infraestructura vital y ahorrar dinero 
de los contribuyentes. Se pudo acelerar todo el proyecto a través de fondos disponibles 
como parte del programa NY Works del gobernador Cuomo para crear puestos de 
trabajo y el uso de diseño y construcción.  



 
Anthony E. Malkin, presidente y director ejecutivo de Empire State Realty Trust, 
dijo: “El Edificio Empire State con gusto hace brillar su mundialmente famosa 
iluminación para darle la bienvenida a The New York Harbor of Lights, mientras se nos 
unen para iluminar el espectacular horizonte de edificios de la Ciudad de Nueva York”. 
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