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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UNA NUEVA ETAPA 
EN EL PROYECTO DE LA VÍA ARTERIAL NORTE-SUR DE UTICA 

 
La Vía Arterial Volverá a Habilitar los Cuatro Carriles de Tránsito Mañana por la 

Mañana 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha finalizado una importante fase 
del proyecto de $66,5 millones para reconstruir la Vía Arterial Norte-Sur de Utica en la 
ciudad de Utica, Condado de Oneida. La Vía Arterial volverá a ofrecer cuatro carriles de 
tránsito mañana por la mañana, entre los que se incluyen la rampa reconstruida desde 
Oriskany Street (Ruta 5A) hasta las Rutas 5, 8 y 12 Sur. 
 
“Utica nos acerca un paso más a completar este importante proyecto de infraestructura, 
que conecta a residentes y turistas con los centros de negocios en crecimiento y ofrece 
medios de circulación más eficientes y seguros para todos”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Este es otro ejemplo del compromiso asumido por Nueva York para mejorar 
autopistas y puentes de todo el Estado y ayudar a que nuestras rutas sean más viables 
y confiables para las siguientes generaciones”. 
 
Para reconstruir la Vía Arterial Norte-Sur de Utica, debió cerrarse un carril hacia el 
norte y otro en dirección sur. Al finalizar esta nueva etapa, la rampa de Oriskany Street 
y los cuatro carriles de la Vía Arterial volverán a estar disponibles para viajeros y 
automovilistas, lo que disminuirá la congestión de autos dentro y fuera de la ciudad de 
Utica. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, dijo: “Volver a habilitar todos los carriles de la Vía Arterial Norte-
Sur nos acerca un paso más a nuestro objetivo de modernizar y asegurar la autopista 
de Utica. Al mejorar los accesos y la movilidad a través de la ciudad, estamos 
asegurando que la red de transporte respalde el compromiso asumido por el 
gobernador Cuomo para hacer que las empresas del Estado de Nueva York prosperen 
y crezcan”. 
 
En Court Street, un carril en cada dirección y la rampa de la Vía Arterial a Court Street 
permanecerán cerrados hasta la próxima primavera, ya que aún se está 
reconstruyendo la vía de intercambio de Court Street. 
 
Además, se construirá una vía de intercambio urbano de un solo punto para mejorar la 
seguridad de los viajantes, ya que se incluirá un grupo de señales de tránsito para 
conductores que salen e ingresan a la Vía Arterial. 



 
El proyecto comenzó en 2014 y su finalización se proyecta para el verano del 2017. El 
proyecto incluye la construcción de un puente para ofrecer acceso a las calles locales, 
la reconstrucción de la vía de intercambio de Court Street y el reemplazo de los 
puentes que conectan la Vía Arterial con las calles Columbia, Lafayette y Oriskany. En 
el 2014 también se completó e inauguró un puente para peatones, que cruza la Vía 
Arterial. 
 
El senador Joseph Griffo sostuvo: “Las mejoras de infraestructura que se están 
llevando a cabo en el Estado son exactamente lo que nuestras comunidades necesitan 
para dar impulso a nuestras economías. El proyecto de reconstrucción de la Vía Arterial 
Utica garantizará a los viajeros una conexión segura hacia y desde la ciudad y 
disminuirá la molesta congestión que se da cada día cuando los residentes del 
Condado de Oneida se dirigen a sus trabajos. Quisiera agradecer al gobernador por 
estas importantes inversiones y por sentar las bases del futuro de nuestra región”. 
 
El asambleísta Anthony Brindisi expresó: “El proyecto de la Vía Arterial ha sido un 
modelo de modernización de carreteras. El Departamento de Transporte ha involucrado 
a la comunidad en cada fase de este proyecto. Quiero agradecer a los ciudadanos por 
su paciencia. Ahora que la mayor parte de este proyecto se ha completado, creo que 
los conductores sabrán apreciar la buena conexión entre la Vía Arterial y las áreas 
circundantes, como también la mejora de la visibilidad y la seguridad durante su uso. 
La reconstrucción de esta autopista impactará positivamente en la economía de 
Mohawk Valley”. 
 
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: “La Vía 
Arterial Norte-Sur es la carretera principal que atraviesa Utica y estamos felices de que 
pronto se habiliten todos los carriles. Quiero agradecer al gobernador Cuomo y al 
Departamento de Transporte por haber terminado tan rápido su trabajo y haberse 
dedicado a las vías y puentes de Mohawk Valley”. 
 
El alcalde de Utica, Robert Palmieri, dijo: “A través de proyectos como el de la Vía 
Arterial Norte-Sur, el gobernador Cuomo ayudó a mejorar la infraestructura y calidad de 
vida de la ciudad de Utica. Este proyecto es prueba del resurgimiento que se está 
dando en todo Utica, y quiero agradecer al gobernador y al equipo del Departamento 
de Transporte por su compromiso e inversión en las rutas de Utica, que ahora son más 
eficientes y seguras”. 
 
Court Street y la Vía Arterial aún se encuentran en proceso de construcción, por eso se 
recuerda a los automovilistas que presten atención y conduzcan con cuidado en zonas 
donde se está trabajando. 
 
Para obtener información sobre viaje en tiempo real, llame al 511 o visite 
www.511NY.org. Encuentre más información sobre el proyecto de la Vía Arterial Norte 
Sur en la página de Facebook Facebook.com/Utica.north.south.arterial o en la de 
Twitter @NYSDOTUtica. 

### 
 

http://www.511ny.org/
file://///otda-smb/otda_shared/ta/Translation%20Unit/Translations/NYS%20Governor's%20Office/Cuomo%20Administration/Translated%20PDF%20to%20be%20Sent/Facebook.com/Utica.north.south.arterial
https://twitter.com/NYSDOTUtica


 
 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

