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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE REANUDA EL PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DEL PAVIMENTO DE $17,7 MILLONES EN LA AUTOPISTA 

THRUWAY EN EL CONDADO DE ALBANY 
 

El Proyecto de Dos Años Incluye Mejoras de Seguridad en el Corredor de Alto 
Tránsito por el que Circulan 77.000 Conductores al Día 

  
Las Obras se Realizarán Fuera de los Horarios Pico para Limitar la Congestión 

del Tráfico y las Interrupciones para los Conductores 
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que esta semana se reanuda la fase dos 
del proyecto que durará dos años y costará $17,7 millones y que se encargará de la 
restauración del pavimento de New York State Thruway (I-90) en dirección este en el 
condado de Albany. Las obras de pavimentación, que se llevarán a cabo por la tarde y 
la noche, comenzarán el lunes 1 de mayo en la I-90 en dirección este, entre la salida 24 
(Albany, I-87 e I-90) y la salida 25 (Schenectady, I-890) y continuarán por la noche 
durante los próximos dos meses. La pavimentación también se llevará a cabo en las 
rampas de acceso y egreso en las salidas 24 y 25. Se espera que el proyecto quede 
terminado este verano. 
  
“La inversión en la infraestructura de Nueva York es fundamental para impulsar las 
economías locales y garantizar la seguridad de millones de conductores que dependen 
de nuestras rutas y puentes todos los días”, dijo el gobernador Cuomo. “Con este 
proyecto para repavimentar y mejorar la I-90 en Albany, fortalecemos esta arteria vital 
para los conductores de la Región Capital, y garantizamos su viabilidad para los años 
venideros”. 
  
La pavimentación es la segunda fase de un proyecto de dos años y $17,7 millones que 
incluye mejoras de seguridad, nuevos carriles guía y mejoras para las condiciones de la 
carretera para más de 18 millas de carriles de las Autopistas de Nueva York. La fase 
uno se finalizó en el otoño de 2016, e incluyó la pavimentación de los carriles en 
dirección oeste, nuevos carriles guía, nueva señalización y un sistema de drenaje 
mejorado. 
  
El director ejecutivo interino de Thruway Authority, Bill Finch, expresó: “La 
prioridad número uno de Thruway Authority es la seguridad de los conductores en 
nuestro sistema. Esta es una carretera crítica que conecta dos ciudades principales en 
la Región Capital, Albany y Schenectady. Mediante la reinversión del dinero del peaje, 



el proyecto garantiza que los miles de conductores que circulan por este tramo todos 
los días gocen de una carretera segura y bien mantenida”. 
  
Los conductores pueden esperar encontrar cierres de un carril o de ambos, según sea 
necesario para finalizar el proyecto. Los cierres de los carriles comenzarán a las 6 p. m. 
cada noche, y todos los carriles se abrirán nuevamente antes del periodo de mayor 
tránsito de la mañana, que comienza a las 6 a. m. 
  
El proyecto se lleva a cabo cumpliendo con los requisitos de la Iniciativa Conductores 
Primero (“Drivers First”) del gobernador Cuomo, que prioriza la comodidad de los 
conductores y garantiza que las interrupciones se mantengan al mínimo para los 
automovilistas en los proyectos en autopistas y puentes en todo el estado. 
  
Rifenburg Construction, de Troy, Nueva York, estará a cargo de las obras 
programadas. La compañía también utilizará un nuevo sistema de iluminación nocturna 
desarrollado en conjunto con el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York 
y Associated General Contractors of New York State. La iluminación con “globos” está 
destinada a reducir el brillo, ahorrar energía y reducir los costos de iluminación en un 
proyecto. 
  
Además, en 2017, New York State Thruway Authority planea llamar a licitación para la 
repavimentación de 434 millas de carril y la reconstrucción o recuperación de 22 millas 
de carril a lo largo de un trecho de 570 millas de carretera en la autopista Thruway. 
 
Se alertará a los conductores acerca de los cierres de carril mediante letreros de 
información con mensajes variables y la radio de orientación de carreteras, 1610 AM. 
  
En caso de condiciones climáticas inclementes, es posible que las obras se 
pospongan. 
  
El senador George A. Amedore, Jr. expresó: “Estas correcciones mejorarán las 
condiciones en un tramo muy transitado de la autopista Thruway y harán que viajar sea 
más seguro y eficiente para los residentes y visitantes de la Región Capital”. 
 
El senador Neil D. Breslin manifestó: “Es fundamental contar con infraestructura 
segura y confiable. El proyecto de reconstrucción del pavimento en las salidas 24 y 25 
de la I-90 garantizará que nuestras rutas sean seguras, particularmente para los más 
de 77.000 conductores que circulan por este tramo de la autopista cada día. Además, 
la mayoría del trabajo se realizará fuera del horario pico para minimizar la congestión y 
las interrupciones para los conductores. Celebro el compromiso constante del 
gobernador Cuomo y de Thruway Authority con la modernización de las rutas y los 
puentes de la Región Capital”. 
  
La asambleísta Patricia A. Fahy remarcó: “Los esfuerzos para mejorar las medidas 
de seguridad de la I-90 en la Región Capital ayudarán a proteger a las más de 
77.000 personas que circulan por este tramo de nuestro sistema de autopistas 
estatales cada día. Felicito a New York State Thruway Authority por su trabajo para 
finalizar este proyecto con la mínima interrupción posible del flujo de tránsito”. 
  



La alcaldesa de Albany, Kathy M. Sheehan, sostuvo: “Las mejoras de seguridad 
realizadas por New York State Thruway Authority en la I-90 optimizarán las entradas y 
salidas de la ciudad de Albany. Le agradezco al gobernador Cuomo y al director 
ejecutivo interino Bill Finch por su dedicación para invertir en la ciudad capital y en la 
Región Capital”. 
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, afirmó: “Le agradezco al 
gobernador Cuomo por el compromiso constante del Estado de Nueva York para 
mejorar uno de los tramos más transitados del corredor de la I-90 en la Región Capital. 
Los carriles en dirección este de este tramo de la autopista Thruway llevan a miles de 
conductores a las salidas 24 y 25 y a otras rutas que los conectan con la capital del 
estado cada día por motivos comerciales o turísticos. Esta inversión continua es 
fundamental y el hecho de que las obras se realizarán fuera del horario pico para limitar 
las interrupciones a los conductores es una muy buena noticia”. 
  
El supervisor de la ciudad de Guilderland, Peter G. Barber, sostuvo: “Le agradezco 
al gobernador Cuomo y a Thruway Authority por su compromiso constante con el 
mantenimiento de las autopistas y los puentes. La más reciente mejora en la 
infraestructura, que incluye mejoras de seguridad para un corredor de transporte muy 
importante, es fundamental para promover el crecimiento económico”. 
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