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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CULMINACIÓN DE OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE ADUANA COMERCIAL DE EE. UU EN PEACE BRIDGE 
PLAZA 

 
El  proyecto de $24 millones hace el paso fronterizo más eficiente para el 

comercio y los viajes 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy culminación del Edificio Comercial de   
Aduana de EE. UU en Peace Bridge, con un costo de $24 millones. La instalación 
recién ampliada y renovada disminuirá significativamente la congestión del tráfico y 
facilitará un procesamiento más eficente de la aduana. El proyecto es un componente 
importante del Convenio Peace Bridge (Peace BridgeUnderstanding) de 2013, que 
establece un plan para la adopción de medidas concretas destinadas a mejorar el flujo 
de tráfico en el puente del lado estadounidense. 
 
«Hemos hecho un progreso significativo en el mejoramiento de los viajes sobre el 
Peace Bridge, y el anuncio de hoy es otro paso hacia adelante importante, dijo el 
gobernador Cuomo. Con la reducción de la congestión y de las demoras, este 
proyecto continuará garantizando que esta arteria vial continue siendo una puerta de 
enlace vital para el comercio y el intercambio. Me enorgullece ver este proyecto 
terminado». 
 
El Edificio Comercial de Aduana prevé una disposición operativa más eficiente y una 
mayor integración entre las agencias federales de inspección de trabajo claves para 
manejar la administración de las operaciones comerciales diarias en el Puerto de 
Búfalo.  
 
«El Peace Bridge es el puente de cruce más activo de autos y de mercancías entre 
Canadá y Estados Unidos, dijo la vicegobernadora Kathy Hochul. Es indispensable 
maximizar la eficiencia con el fin de permitir que el Estado de Nueva York se beneficie 
del turismo y del comercio que se entrega a través de esta puerta de entrada 
internacional de Búfalo». 
 
La labor continua del Gobernador para el mejoramiento del corredor del Peace Bridge 
está dando sus frutos hoy, dijo el presidente regional del Empire State 
Development, y presidente de la Fort Erie Public Bridge Authority, Sam Hoyt. La 
presentación del nuevo edificio de la Aduana es un paso importante hacia la 
eliminación del estrés crónico y de la congestión en el cruce del Peace Bridge». 



 
El Convenio Peace Bridge (Peace Bridge Understanding) fue anunciado por el 
gobernador Cuomo conjuntamente con el embajador canadiense Gary Doer el 26 de 
junio de 2012. En este convenio se esbozó un proyecto específico agresivo para 
avanzar en las mejoras en EE. UU. Plaza. El acuerdo establece $150 millones en 
proyectos, incluyendo $35 millones en mejoras a corto plazo para el puente del lado 
estadounidense, que la Administración de Puentes Públicos aprobó el otoño pasado; y 
unos $60 millones adicionales para el proyecto Gateway Ramp del Departamento de 
Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOTpor sus siglas en inglés).  
 
Además del Edificio Comercial de la Aduana, varios de los proyectos establecidos en el 
convenio del Peace Bridge se han completado, entre los que se incluyen:  

 
• US Plaza Enhancement and Widening Project 
 
• Gateway Ramp Project 
 
• Approach Widening Project 

 
 
La Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, administración binacional de puentes, 
han operado y han sido dueños del Peace Bridge desde 1933. El puente, que fue 
abierto al tráfico en 1927, se extiende sobre el río Niágara entre Fort Erie, Ontario y 
Búfalo-Nueva York, y es un paso fronterizo internacional clave. 
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