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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASEO
GRIFFISS VETERANS MEMORIAL EN EL VALLE MOHAWK POR UN VALOR DE
$8,9 MILLONES
Las Mejoras Incrementarán el Acceso al Parque Comercial y Tecnológico Griffiss
Este Proyecto Complementa la Inversión Récord del Estado de $27 Mil Millones
en Carreteras y Puentes
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las obras comenzarán la próxima
semana en base a un proyecto de $8,9 millones para reconstruir una porción del Paseo
Griffiss Veterans Memorial, junto con la Ruta 825, en el Condado de Oneida. El
proyecto reemplazará la autopista de dos carriles actual con una autopista dividida en
cuatro carriles que va desde la carretera Ellsworth hasta la carretera Perimeter, lo que
aumenta la seguridad y la accesibilidad al Parque Comercial y Tecnológico Griffiss.
“La inversión en nuestra red de transporte es crítica para satisfacer las demandas de
nuestra economía moderna y para garantizar viajes seguros para los neoyorquinos”,
dijo el gobernador Cuomo. “Miles de residentes del Valle Mohawk dependen de este
Paseo, y estas mejoras permitirán a los viajeros utilizarlo para realizar viajes más
seguros y menos congestionados en los próximos años”.
Como parte de la Iniciativa Conductores Primero del gobernador Cuomo, y para reducir
el impacto de la construcción, el acceso a los negocios y el tránsito de peatones se
mantendrán durante todo el transcurso del proyecto. Los conductores pueden
experimentar demoras durante las horas pico de tránsito y deberán planificar un tiempo
de viaje adicional.
El proyecto incluye la reconstrucción de rotondas en la avenida Floyd y en las
intersecciones de la carretera Hangar del Paseo. Se construirá una nueva acera sobre
el lado norte de la autopista, y se desarrollará un sendero multiusos y pavimentado de
10 pies sobre el lado sur. El sendero multiusos se conectará con el sistema actual de
senderos del Parque Comercial y Tecnológico Griffiss y con el Sendero del Río
Mohawk. Como parte del proyecto, se reconstruirá y pavimentará el estacionamiento
donde comienza el Sendero del Río Mohawk, y también se reemplazarán las vías
ferroviarias que cruzan la carretera Ellsworth.
Esta es la porción final de la reconstrucción de la autopista. La mayor parte de la
reconstrucción se realizará justo al noreste de la carretera actual, lo que permitirá que
la construcción se realice con la menor perturbación posible para los viajeros. Se
espera que el tránsito comience a utilizar la nueva vía para fines de 2017, con la
finalización del proyecto prevista para fines de 2018.

El senador Joseph Griffo dijo: “Debido a que el Valle Mohawk continúa su ímpetu
hacia una revitalización económica, la mejora de las redes de transporte como el Paseo
Griffiss Veterans Memorial colocará a la Ciudad de Rome y a la región en una mejor
posición para aprovechar las nuevas oportunidades. Estoy orgulloso de respaldar las
inversiones récord de nuestro Estado en los proyectos de carreteras y puentes de la
zona norte del Estado, como el Paseo, que permitirá a los conductores, trabajadores y
visitantes tener un acceso más fácil hacia y desde el centro comercial de la ciudad”.
El asambleísta Anthony Brindisi afirmó: “La infraestructura es una de las primeras
cosas que las compañías miran cuando están considerando mudarse a la región del
Valle Mohawk. Este proyecto garantiza que el Parque Comercial y Tecnológico Griffiss
sea accesible para los inquilinos y sus clientes, y también crea una autovía segura para
los residentes y visitantes de Rome. Cuando este proyecto finalice, ayudará a fomentar
más crecimiento y desarrollo económico en el Valle Mohawk”.
El ejecutivo del Condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: “Estamos
safisfechos de ver que esta inversión de $8,9 millones esté dando sus frutos. Este es
otro ejemplo del compromiso del gobernador Cuomo de reconstruir la infraestructura de
la zona norte del Estado. La reconstrucción del Paseo Griffiss Veterans Memorial es
esencial para el crecimiento del Parque Comercial y Tecnológico Griffiss como así
también para la Ciudad de Rome y el Condado de Oneida. Una carretera moderna
incrementará la actividad económica a la vez que respaldará el desarrollo. Esta
también es una victoria para la recreación y el bienestar en nuestra comunidad dado
que conectamos el Sendero del Río Mohawk con el sistema de senderos del Parque
Comercial y Tecnológico Griffiss”.
La alcaldesa Jacqueline M. Izzo dijo: “Agradecemos al gobernador Cuomo y a la
Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York por aprobar la reconstrucción del
Paseo Griffiss Veterans Memorial. Este proyecto largamente esperado facilitará y
mejorará en gran medida el flujo del tránsito con el reemplazo de la autopista de dos
carriles actual por una autopista dividida en cuatro carriles. El Parque Griffiss es el
hogar de miles de empleados, de importantes misiones militares, de negocios de alta
tecnología y de industrias de fabricación liviana. Este proyecto mejorará aún más la red
de transporte en la Ciudad de Rome y estamos agradecidos por el apoyo del
Gobernador”.
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York,
Matthew J. Driscoll, afirmó: “Este proyecto largamente esperado, que da sus frutos a
través de la inversión récord del gobernador Cuomo en la infraestructura de transporte
de la zona norte del Estado, es una gran victoria para la comunidad. La reconstrucción
del paseo en una carretera moderna y más eficiente impulsará la actividad económica y
respaldará el desarrollo futuro”.
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 nuevo sitio móvil en m.511ny.org.

Siga al DOT del Estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en
Facebook en facebook.com/NYSDOT.
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