
 
 

De publicación inmediata: 29/08/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO 
EMPIRE STATE EN EL PUENTE KINGSTON-RHINECLIFF  

  
La sección del sendero se completará este otoño y se conectará con el sendero 

Empire a fines de este año  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que está en curso la construcción de un 
nuevo sendero peatonal sobre el puente Kingston-Rhinecliff. El camino autónomo, que 
se completará a principios del otoño, estará conectado a la red de senderos Empire 
State a fines de este año y ofrecerá vistas únicas del río Hudson y la cordillera de 
Catskill.  
  
"El sendero Empire State es una de las atracciones al aire libre más emocionantes de 
nuestro estado que ofrece tanto a neoyorquinos como visitantes la oportunidad de 
viajar por todo el estado y ver su belleza natural de cerca", comentó el gobernador 
Cuomo. "El nuevo puente Kingston-Rhinecliff no solo facilitará que los peatones 
crucen el río Hudson mientras hacen senderismo por este sendero, sino que también 
atraerá a más visitantes para que exploren esta hermosa región y posicionen aún más 
a los Catskills y a todo nuestro estado como un destino líder en el país para la 
recreación al aire libre".  
  
"El sendero Empire State se extiende desde Buffalo hasta Albany y la ciudad de 
Nueva York, brindando a los residentes y visitantes una increíble experiencia 
recreativa", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La construcción de un 
nuevo sendero peatonal sobre el puente Kingston-Rhinecliff continúa con nuestros 
esfuerzos para aumentar la conectividad y ampliar nuestra red de senderos, lo que 
brinda un acceso mejorado y nuevas oportunidades económicas".  
  
El trabajo se está llevando a cabo entre la rampa de entrada desde la ruta 32 en el 
acceso oeste del puente hasta la intersección de la ruta 199 y River Road en el acceso 
este. Las obras viales en la cubierta del puente consistirán principalmente en carriles 
con nuevas señalizaciones en el pavimento, así como también en la instalación de 
bandas rugosas y barreras New Jersey.  
  
Richard A. Gerentine, presidente del Consejo de Administración de la Autoridad 
de Puentes del estado de Nueva York, sostuvo: "Este nuevo cruce peatonal 
ofrecerá vistas panorámicas de dos de los mayores recursos naturales de Nueva York: 
el río Hudson y las montañas Catskill. También servirá como un importante enlace de 
senderos que conectará a los residentes y visitantes con los parques, sitios históricos 
y comunidades no solo en Hudson Valley, sino en todo el Estado Imperio".  
  
La directora ejecutiva interina de la Autoridad de Puentes del estado de Nueva 
York, Tara Sullivan, expresó: "La visión del gobernador Cuomo de una red de 



senderos en todo el estado está un paso más cerca de su finalización con la 
incorporación de acceso peatonal al puente Kingston-Rhinecliff. Con la 
superestructura de ese puente que está debajo de la cubierta de la carretera, los 
visitantes tendrán vistas increíbles y nítidas del río Hudson y las montañas Catskill".  
  
Se está construyendo una pasarela peatonal de cuatro pies en el lado sur del puente, 
separada por una barrera New Jersey de tres pies de alto. La pasarela cumplirá con la 
Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en 
inglés), con zonas de paso y recambios cada 200 pies. Los ciclistas aún estarán 
obligados a utilizar las banquinas de la carretera. También se instalará un cruce 
peatonal en la intersección de la ruta 199 y River Road. Una vez finalizado el proyecto, 
los límites de velocidad en el puente bajarán de 40 a 35 mph.  
  
En ambos lados del puente habrá un estacionamiento para los usuarios del sendero. 
Habrá nueve espacios en el acceso oeste a lo largo de la entrada del lado oeste de las 
instalaciones de la oficina del puente. En el acceso este, se crearán 10 espacios a lo 
largo del lado sur de la ruta de acceso. Habrá carteles para guiar a los peatones a las 
áreas de estacionamiento público designadas.  
  
El horario de funcionamiento será desde el amanecer hasta el anochecer. Para el final 
de 2020, el sendero formará parte del sendero Empire State, una red de senderos por 
y fuera de la carretera que van desde la ciudad de Nueva York hasta la frontera con 
Canadá y desde Albany hasta Buffalo.  
  
Autoridad de Puentes del estado de Nueva York  
La Autoridad de Puentes del estado de Nueva York opera los puentes Bear Mountain, 
Newburgh-Beacon, Mid-Hudson, Kingston-Rhinecliff y Rip Van Winkle. También es 
propietaria y mantiene la estructura de la pasarela sobre el puente peatonal Hudson. 
La Autoridad obtiene sus fondos principalmente de los peajes de los puentes y no 
recibe ayudas estatales o de impuestos federales para el mantenimiento y el 
funcionamiento de los puentes. Más información en www.nysba.ny.gov.  
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