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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $65 MILLONES EN EL INICIO DE MEJORAS 
DE LA INTERESTATAL 690 EN SYRACUSE 

 
El Proyecto Mejorará el Acceso y la Seguridad de la Vía de Intercambio en  

Teall Avenue y Beech Street 
 

La Inversión en Infraestructura Complementa al Programa “Central NY Rising” - 
el Anteproyecto de la Exitosa Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 

Estado del gobernador Cuomo para Impulsar la Economía 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el trabajo comenzará el lunes 8 de 
mayo con la reconstrucción por $65 millones de la Interestatal 690 en su intersección 
con Teall Avenue y Beech Street en la ciudad de Syracuse, Condado de Onondaga. El 
proyecto de dos años mejorará el acceso a la interestatal, aliviará la congestión del 
tránsito y mejorará la capacidad y la seguridad vehicular. 
 
“Nueva York está reconstruyendo infraestructura fundamental para mejorar la movilidad 
e impulsar el crecimiento económico para las comunidades de todo el estado, y esta 
inversión mejorará la región Central de Nueva York con el apoyo necesario para 
satisfacer las exigencias de una comunidad en crecimiento”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Las significativas mejoras en el transporte que se realizarán en el corazón de 
Syracuse garantizarán que los residentes y las empresas tengan acceso a puentes y 
carreteras seguras y confiables para las próximas décadas”. 
 
El proyecto Teall-Beech reemplazará el puente de un solo tramo en la avenida Teall 
Avenue. El viaducto de 15 tramos de la calle Beech Street también se reemplazará con 
un único nuevo tramo en la calle Beech Street y una nueva sección de autopista en un 
terraplén sostenido por muros de contención. Los equipos de construcción utilizarán un 
único método de estabilización del suelo que lo comprime y minimiza los trabajos de 
excavación. 
 
Esta área de Teall Avenue y Beech Street se reconstruirá al igual que la vía de 
intercambio de la interestatal I-690 con la avenida Teall Avenue para mejorar el flujo de 
tránsito y reducir la congestión, en especial durante la hora punta de la mañana y la 
tarde. El trabajo también incluirá mejoras en los servicios públicos. 
 



“El gobernador Cuomo tiene conocimiento de la importancia del transporte, y este 
proyecto es un logro para la ciudad de Syracuse y sus residentes”, sostuvo el 
comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Matthew 
J. Driscoll. “Mediante la modernización de los puentes de Teall Avenue y Beech Street 
y las carreteras alrededor de ellos, estamos mejorando la seguridad de los conductores 
y transeúntes, en el presente y en el futuro”. 
 
Este proyecto se realiza en virtud de un contrato de Diseño-Construcción. El Diseño-
Construcción permite combinar los servicios de diseño y de construcción en un mismo 
contrato en proyectos de infraestructura vital para ahorrar tiempo en la finalización del 
proyecto y dinero a los contribuyentes. El Diseño-Construcción permite la certeza de 
costos para el estado con contratistas que asumen el riesgo por las demoras en el 
proyecto y sobrecostos. 
 
De manera congruente con la iniciativa Conductores Primero (Driver’s First) del 
gobernador Cuomo, el proyecto se ha diseñado para minimizar el impacto en el tránsito 
de la autopista. 
 
Durante la construcción, el tránsito en la interestatal I-690 estará limitado a dos carriles 
en cada dirección y se usarán cruces en el sitio. Durante el trabajo de este año en 
dirección oeste, las rampas de subida y bajada en esa dirección permanecerán 
cerradas a todo el tránsito. En 2018, cuando se realice el trabajo en dirección este, las 
rampas de subida y bajada permanecerán cerradas. Durante el invierno de 2017-2018, 
el patrón de cruces no estará en vigencia, y todas las rampas estarán abiertas. Se 
espera que el tránsito utilice los nuevos puentes para fines de 2018 y que el trabajo de 
pavimentación final se realice en primavera de 2019. 
 
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 (Work 
Zone Safety Act) 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. 
 
El senador David J. Valesky indicó: “La Interestatal 690 en la avenida Teall Avenue 
es un área muy utilizada que con frecuencia se congestiona y, en consecuencia, 
potencialmente crea situaciones inseguras para los conductores. Esta inversión en 
infraestructura de autopistas facilitará el flujo de tránsito y mejorará la seguridad de los 
conductores, además de darles trabajo a las personas locales”. 
 
El asambleísta Bill Magnarelli señaló: “La necesidad de reconstruir nuestra 
infraestructura de transporte es una de las principales prioridades del Estado, una 
prioridad reflejada en el Presupuesto Estatal recientemente aprobado. Este nuevo 
proyecto de $65 millones es una inversión importante en la infraestructura de transporte 
de la región Central de Nueva York. Me complace que el Estado haya priorizado este 
proyecto de la región Central de Nueva York”. 
 



La asambleísta Pamela J. Hunter sostuvo: “La renovación de las antiguas autopistas 
y puentes de Nueva York ha sido una alta prioridad durante mucho tiempo. Aplaudo el 
proyecto de $65 millones para mejorar la I-690 y ampliar el acceso a la interestatal. Una 
inversión como esta destaca el valor de Syracuse como centro de comercio y, con 
certeza, una vez finalizado, aportará excelentes mejoras a las condiciones del tránsito 
en la ciudad y en sus alrededores”. 
 
Para obtener información 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. 
 
Impulso al programa Central NY Rising 
Este proyecto complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
Estado ya ha invertido casi $3.000 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el plan “Central NY Rising” con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del Estado, 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 
5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 
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