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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
REPAVIMENTACIÓN DE LA I-84 EN LOS CONDADOS DE DUTCHESS Y PUTNAM  

  
El nuevo pavimento mejora los viajes y aumenta la seguridad en una arteria clave 

para los conductores de Hudson Valley  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del proyecto de 
repavimentación de $11 millones de una sección de 7,7 millas de la interestatal 84 que 
se extiende desde el condado de Dutchess hasta el condado de Putnam. El proyecto, 
que comenzó en la primavera de 2020, mejoró las condiciones de viaje y aumentó la 
seguridad a lo largo de una de las carreteras más transitadas de Hudson Valley. Este 
tramo de la I-84, desde la autopista estatal Taconic, en la ciudad de East Fishkill, 
condado de Dutchess, hasta el paso elevado de Bowen Road en la ciudad de Kent, 
condado de Putnam, sirve como una arteria de vital importancia para el tránsito de 
personas y del comercio en todo el corredor noreste.  
  
"Incrementar la seguridad y la confiabilidad de las autopistas de nuestro Estado es 
fundamental no solo para ayudar a proteger a los viajeros, sino también para estimular 
las economías regionales", comentó el gobernador Cuomo. "Además de ayudar a 
aumentar la seguridad y la calidad de vida de quienes viajan por esta carretera, esta 
sección de la I-84 juega un papel importante en el traslado de bienes y servicios en 
todo el noreste, y este proyecto ha ayudado a garantizar que seguirá siendo una ruta 
de transporte viable durante muchos años más".  
  
Además de incorporar un nuevo pavimento, gracias al proyecto de $11 millones, se 
realizaron reparaciones en la calzada y las juntas de dilatación, lo que permitirá 
extender significativamente la vida útil de la superficie del camino. Como parte de este 
proyecto, también se pavimentaron las rampas de acceso a las áreas de descanso en 
dirección este y oeste de Stormville, que son paradas populares para camiones y otros 
vehículos comerciales. Gracias a la cuidadosa coordinación, la pavimentación se 
completó rápidamente y requirió solo cierres breves de las áreas de descanso.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York (DOT, 
por sus siglas en inglés), Marie Therese Dominguez, mencionó: "Bajo la dirección 
del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York sigue haciendo importantes 
inversiones en nuestra infraestructura que ayudarán a estimular nuestra economía y 
fortalecerán el entramado de nuestras comunidades. La interestatal 84 es una de las 



autopistas más importantes de la región y este proyecto ayudará a que las personas y 
las mercancías continúen desplazándose por la región por muchos años más".  
  
La senadora Sue Serino expresó: "Nuestras carreteras locales son el elemento vital 
de nuestra comunidad y las mejoras como estas en la infraestructura son un gran paso 
para garantizar que los residentes puedan desplazarse de manera segura y eficiente 
por toda la región. Agradezco al DOT por seguir comprometido con la mejora de 
nuestras carreteras y asegurarse de que se finalicen los proyectos de vital importancia 
como este".  
  
La asambleísta Sandy Galef señaló: "Todos nos beneficiamos cuando mejoramos 
nuestros caminos y autopistas, y es por ello que estamos agradecidos de que nuestros 
dólares de impuestos se hayan asignado a la repavimentación del tramo de la I-84 
entre los condados de Dutchess y Putnam. La seguridad vial y la comodidad son clave 
para un mejor viaje para los conductores y las industrias de servicios en esta 
interestatal tan importante y transitada. Los residentes que represento en la ciudad de 
Kent también se verán beneficiados por esta mejora".  
  
Se les recuerda a los conductores que reduzcan la velocidad y cambien de carril de 
manera segura cuando se encuentren con vehículos que estén detenidos al borde de la 
carretera con luces blancas, azules, ámbar o verdes, incluidos los vehículos de 
mantenimiento y construcción en zonas de obras.  
  
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 por dos o más infracciones por 
conducir a exceso de velocidad 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 DOT del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT y @NYSDOTHV. 
Encuentre al NYSDOT en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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