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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
PAVIMENTACIÓN EN TODO EL CONDADO DE JEFFERSON PARA MEJORAR  

LOS VIAJES Y MEJORAR LA SEGURIDAD  
  

Los proyectos repavimentaron 64 millas de carril a lo largo de siete autopistas estatales  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de varios proyectos de 
pavimentación en todo el condado de Jefferson que repavimentaron partes de siete autopistas 
estatales, y totalizaron 64 millas de carril. El trabajo, que formaba parte del compromiso continuo 
del estado de Nueva York de crear un sistema de transporte más moderno y resistente, mejorará 
los viajes y mejorará la seguridad a lo largo de algunos de los conectores más importantes de la 
región norte e impulsará el acceso a las empresas y las actividades recreativas en las áreas del 
río St. Lawrence y del lago Ontario.  
  
"A medida que Nueva York se recupera de los desafíos de la pandemia de COVID-19, es 
absolutamente fundamental que sigamos haciendo inversiones en nuestra infraestructura que 
mantengan a las personas en movimiento y garanticen la vitalidad económica de nuestro 
estado", comentó el gobernador Cuomo. "Estos proyectos de repavimentación impulsarán la 
economía de la región norte y facilitarán tanto a los residentes como a los visitantes 
experimentar el pintoresco paisaje de la región y las emocionantes actividades recreativas".  
  
Los proyectos de pavimentación en el condado de Jefferson totalizaron $5 millones e incluyeron:  
   

• 16 millas de carretera de la Ruta Estatal 12 desde el límite de la ciudad de Watertown 
hasta la intersección de las rutas estatales 12 y 180 en la ciudad de Clayton.  

• 10 millas de carretera de la Ruta Estatal 12F entre el pueblo de Dexter, en la ciudad de 
Hounsfield, y la ciudad de Watertown.  

• 12 millas de carretera de la Ruta Estatal 126 entre la ciudad de Watertown y la 
intersección de la Ruta Estatal 126 y la Ruta del Condado 163, en la ciudad de Rutland.  

• 10 millas de carretera de la Ruta Estatal 26 entre las intersecciones de las rutas estatales 
26 y 37, en la ciudad de Theresa, y la intersección de la Ruta Estatal 26 y la Ruta del 
Condado 192 en Browns Corners, en la ciudad de Alexandria  

• 10 millas de carretera de la Ruta Estatal 289 entre la intersección de las rutas estatales 
289 y 193, en la ciudad de Ellisburg, y la intersección de las rutas estatales 289 y 178, en 
la ciudad de Adams.  

• Cuatro millas de carretera de la Ruta Estatal 3 entre la aldea de Felts Mills y la 
intersección de la Ruta Estatal 3 y Wilton Road, en la ciudad de Rutland.  

• Dos millas de carretera de la Ruta Estatal 342 entre la intersección de las rutas estatales 
342 y 37 y la intersección de la Ruta Estatal 342 y la I-81 en la ciudad de Pamelia.  

  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese Dominguez, 
expresó: "Bajo la dirección del gobernador Cuomo, Nueva York está reconstruyendo mejor y 
creando un sistema de transporte más sustentable que mantenga a las personas en movimiento 
y promueva el crecimiento económico. Los proyectos de pavimentación rentables como estos en 
el condado de Jefferson son inversiones inteligentes que mejoran la seguridad, y benefician a los 
residentes de la región norte y a las empresas en los próximos años ".  
  
Se insta a los conductores a que reduzcan la velocidad y conduzcan de manera responsable en 
las zonas de trabajo. Las multas por exceso de velocidad se duplican en zonas donde se 
realizan obras. 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.  
  
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org o descargue 
la aplicación gratuita para móviles 511NY.  
  
Siga al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en 
Twitter: @NYSDOT y @NYSDOTWatertown. Encuéntrenos en Facebook 
en facebook.com/NYSDOT.  
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