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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ESTÁ EN MARCHA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE $130 MILLONES DE MEJORA  

DE LA RUTA ESTATAL 878/AUTOPISTA NASSAU  
 

Se elevará la ruta y se instalarán nuevos drenajes para evitar inundaciones 
 

La ruta de evacuación de la costa será resiliente ante el clima extremo 
 

Se estima que el proyecto finalizará en diciembre de 2019,  
seis años antes de lo planeado 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que está en marcha un proyecto de 
diseño y construcción de $130 millones para reconstruir una sección de la Ruta estatal 
878 (Autopista Nassau) entre Rockaway Turnpike y Burnside Avenue en la ciudad de 
Hempstead, condado de Nassau. Más de 400.000 personas cuentan con la Autopista 
Nassau como una ruta de evacuación de emergencia, que fue utilizada durante el 
huracán Sandy. Se necesitan mejoras de infraestructura y seguridad para elevar la 
ruta, que se encuentra aproximadamente 2 pies y medio por debajo de la planicie 
aluvial de 100 años, y para mejorar un sistema de drenaje envejecido y del suelo que 
está debajo. El proyecto concluirá en diciembre de 2019. 
 
“La autopista Nassau es una arteria vital que conecta a los residentes y a los visitantes 
con Five Towns, la isla de barrera de Long Beach, el aeropuerto JFK, y casi cualquier 
carretera principal en el área”, explicó el gobernador Cuomo. “Esta inversión ayudará 
a consolidar la infraestructura de transporte de Long Island para resistir tormentas 
futuras, ofrecer un viaje seguro desde y hacia el condado de Nassau y fortalecer aún 
más la economía de la región”. 
 
Construida originalmente en la década de 1970, la carretera cuenta con un transitado 
tramo que en la actualidad recibe más de 56.000 vehículos por día y proporciona una 
conexión directa al aeropuerto JFK, el centro comercial Five Towns y otros negocios 
comerciales. El segmento de carretera entre Rockaway Turnpike y Burnside Avenue 
actualmente es susceptible a las inundaciones y ha sido cerrado durante fenómenos 
meteorológicos intensos, creando un cuello de botella dentro de la red de evacuación 
del área. Además hay una congestión recurrente en esta área debido a condiciones 
deficientes de funcionamiento. Las condiciones del suelo en el área del proyecto 
también son deficientes y han contribuido a las continuas roturas del pavimento. 



 

 

 
El proyecto de mejora, que fue desarrollado con el aporte de la comunidad, incluirá la 
elevación de la carretera de tres a cuatro pies por encima de la planicie aluvial, y la 
construcción de nuevas estructuras de drenaje para prevenir futuras inundaciones y 
proporcionar una ruta de evacuación más resiliente. La nueva carretera será construida 
en un traslado de carga a través de pilones de madera y relleno liviano especial. 
Aproximadamente 4.500 pilones de madera serán conducidos a una profundidad de 55 
pies. Además, se construirá un nuevo camino de uso compartido para garantizar un 
desplazamiento seguro para los ciclistas, corredores y peatones. Cada intersección a lo 
largo de la carretera será modernizada con nuevos semáforos y con la incorporación de 
carriles de giro y auxiliares para mejorar la seguridad y las operaciones de tráfico. 
 
El proyecto también incluirá la eliminación de la pila de escombros (Debris Mound), 
conocida localmente como Inwood Mound, un gran montículo de escombros de 
construcción al suroeste de la autopista Nassau y la intersección de Bay Boulevard. La 
pila de escombros está formada por aproximadamente 250.000 pies cuadrados de 
material depositado, incluido concreto, ladrillo, pavimento de asfalto, roca y suelo, y 
está dentro del derecho de paso del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas 
en inglés) del Estado, elevándose de 30 a 50 pies por encima del corredor de la 
autopista Nassau. La eliminación de la pila de escombros proporcionará un área en el 
sitio para un drenaje mejorado, tratamiento para aguas de tormenta y mitigación de 
pantanos. 
 
Este proyecto forma parte de un esfuerzo sostenido por el DOT para implementar las 
recomendaciones de la Comisión NYS2100 nombrada por el gobernador Cuomo 
después de la supertormenta Sandy. El informe incluyó recomendaciones para 
fortalecer y hacer que la infraestructura del Estado sea más resiliente. 
 
El proyecto se está llevando adelante con un contrato de diseño y construcción que 
requiere un solo equipo de contratistas para el diseño y construcción de todo un 
proyecto con el fin de asegurar que la coordinación sea perfecta, y que las obras se 
completen en el menor tiempo posible. El proyecto de diseño y construcción también 
facilita la certeza de costos para el Estado con contratistas que asumen el riesgo por 
las demoras en el proyecto y sobrecostos. 
 
El comisionado interino del Departamento de Transporte, Paul A. Karas, expresó: 
“Elevar la autopista Nassau e instalar un sistema de drenaje moderno la hará más 
resiliente contra el clima extremo y las inundaciones, protegiendo no solo una conexión 
comunitaria importante, sino también una ruta de evacuación de vital importancia. La 
inversión del gobernador Cuomo reducirá el riesgo de inundación, garantizando la 
seguridad pública durante futuras tormentas”. 
 
El senador Todd Kaminsky manifestó: “Este proyecto ayudará a transformar una 
parte vial de la Costa Sur que por demasiado tiempo ha estado plagada de tráfico e 
inundaciones. Mejorar una ruta de evacuación esencial y acelerar el tráfico para miles 
de habitantes de Long Island que se trasladan diariamente son las prioridades críticas, 
y el gobernador Cuomo se ha enfocado en ellas al restaurar la 878; algo de lo que los 
funcionarios han hablado por aproximadamente cincuenta años pero que nunca 
lograron”. 



 

 

 
La asambleísta Melissa Miller afirmó: “Me complace que este proyecto esté 
comenzando y se estima que se completará mucho antes de lo planeado. Como 
alguien que ha vivido aquí toda su vida y ha viajado por esta carretera casi diariamente, 
he experimentado de primera mano la inundación, la congestión vehicular y los cierres 
muchas veces. La reparación de la carretera traerá un alivio muy necesitado”. 
 
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “Estas carreteras son 
rutas fundamentales para todos los días así como también una evacuación en 
momentos de emergencia. Gracias al gobernador Cuomo por proporcionar el 
financiamiento necesario para reparar y restaurar estas arterias principales de tráfico 
en el condado de Nassau”. 
 
La supervisora de la ciudad de Hempstead, Laura Gillen, comentó: “Agradecemos 
al gobernador Cuomo y a su oficina por ayudarnos a proteger la infraestructura vital de 
nuestra ciudad y las rutas de evacuación. Al trabajar juntos para mejorar esta carretera 
fundamental, miles de residentes indudablemente estarán más seguros y más 
protegidos”. 
 
De manera congruente con la iniciativa “Drivers First” (Conductores Primero) del 
gobernador Cuomo, el proyecto se ha diseñado de manera tal que se minimice el 
impacto en los automovilistas. Los trabajos que afectarán más a los carriles de tráfico 
se programarán durante el día, en horas no pico, y durante la noche. 
 
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 sanciones 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. 
 
Puede encontrar información adicional con respecto a este proyecto en 
www.dot.ny.gov/ny878. Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, 
visite www.511NY.org o el sitio móvil en m.511ny.org. Siga al DOT del estado de 
Nueva York en Twitter: @NYSDOTLI. Encuéntrenos en Facebook en 
facebook.com/NYSDOT. 
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