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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $67,9 MILLONES PARA 
PAVIMENTAR CASI 99,9 MILLAS DE CARRETERAS EN TODA LA REGIÓN DE 

LONG ISLAND 
 

Los Proyectos Aumentarán la Seguridad y Mejorarán el Flujo de Tránsito 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $67,9 millones para proyectos de 
pavimentación y reparación de 99,9 millas de carriles de carreteras estatales en toda la 
Región de Long Island durante este verano y otoño. La inversión en infraestructura 
incluye proyectos en los condados de Nassau y Suffolk. Los proyectos se completarán 
este año. 
 
“Una infraestructura segura y confiable es la columna vertebral de cualquier economía, 
y estos fondos ayudarán a garantizar que las carreteras en toda la región estén en 
buenas condiciones y satisfagan las necesidades de los neoyorquinos, las empresas y 
los visitantes”, comentó el gobernador Cuomo. “Esta administración ha hecho una 
inversión incomparable en la reconstrucción de la red de transporte de Nueva York, y 
este trabajo mejorará la calidad de vida de los residentes y sentará las bases para la 
prosperidad y crecimiento futuros”. 
 
Los fondos son parte de un total de $403,3 millones para mejoras de pavimentación en 
casi 1.700 millas de carreteras en todo el estado de Nueva York, e incluyen fondos de 
construcción de capital presupuestados y $100 millones en fondos nuevos.  
 
El trabajo de pavimentación de mantenimiento conserva a las autopistas de Nueva 
York en buenas condiciones, y esta inversión pospone la necesidad de realizar 
reparaciones más costosas y profundas. La reparación y modernización de la 
infraestructura de transporte de nuestro estado mejorarán la seguridad y garantizarán 
que las comunidades locales y estatales mantengan su competitividad económica. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, dijo: “Las carreteras que pavimentaremos este verano incluyen 
desde interestatales de gran volumen hasta rutas rurales, pero todas ellas son 
conexiones importantes entre y dentro de las comunidades, ya que conectan a los 
centros urbanos con los distritos comerciales y apoyan nuestras industrias del turismo y 
la agricultura. Le agradezco al gobernador Cuomo por su inversión en nuestro sistema 
de carreteras”. 



Los trabajos de pavimentación y reparación tendrán lugar en las siguientes carreteras: 

• 17,8 millas (la longitud total) en Wantagh State Parkway entre Ocean Parkway 
y Northern State Parkway en las ciudades de Hempstead, Oyster Bay y North 
Hempstead, condado de Nassau ($18,7 millones)  
 

• 3,5 millas en la Ruta 24 desde el límite de la ciudad de Nueva York hasta 
Nassau Boulevard en la ciudad de Hempstead, condado de Nassau ($5,5 
millones) 
 

• 2,7 millas en la Ruta 25 desde South Oyster Bay Road hasta el límite de los 
condados de Nassau y Suffolk, en la ciudad de Oyster Bay, condado de Nassau 
($3,3 millones) 
 

• 28,5 millas en la Ruta 107 desde la Ruta 24 hasta la Ruta 25 en las ciudades 
de Hempstead y Oyster Bay, condado de Nassau ($8,7 millones) 
 

• 7,8 millas en la Ruta 25 desde Robbins Lane hasta South Oyster Bay Road en 
la ciudad de Oyster Bay, condado de Nassau ($3,8 millones) 
 

• 4,6 millas en la Ruta 106 entre Old Country Road y la Ruta 107 en la ciudad de 
Oyster Bay, condado de Nassau ($1,1 millones) 
 

• 4,4 millas en la Ruta 231 entre Southern State Parkway y la Interestatal 495 
(Long Island Expressway) en las ciudades de Babylon y Huntington, condado de 
Suffolk ($6,4 millones) 
 

• 5,3 millones en la Ruta 25 entre la Ruta 35 del condado y Kings Park Road en 
las ciudades de Huntington y Smithtown, condado de Suffolk ($7 millones) 
 

• 3,4 millas en la Ruta 25A entre el libramiento de la Ruta 25A y Wading River 
Manor Road en las ciudades de Brookhaven y Riverhead, condado de Suffolk 
($5,8 millones) 
 

• 5,6 millas en la Ruta 27A entre Robert Moses Causeway y la Ruta 13 del 
condado, en la ciudad de Islip, condado de Suffolk ($3,2 millones) 
 

• 5,1 millas en la Interestatal 495 hacia el este desde Ocean Avenue hasta la 
Ruta 112, en las ciudades de Islip y Brookhaven, condado de Suffolk ($1,3 
millones) 
 

• 11,2 millas en Montauk Highway desde Knoll Road hasta Tuckahoe Lane en la 
ciudad de Southampton, condado de Suffolk ($3,1 millones) 

 

Siguiendo la iniciativa Conductores Primero (“Drivers First”) del gobernador Cuomo, los 
proyectos se han diseñado de manera tal que se minimice el impacto en el tránsito.  
 
 



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 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. 
 
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org, o 
visite el sitio móvil en m.511ny.org. 
 
Siga al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT. 
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