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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE 

NUEVA YORK TRABAJA, CON MÁS DE 2.000 MILLAS DE CALLES REPARADAS 

 

Se ha finalizado la reparación de aproximadamente 2.157 millas de calles, a tiempo y dentro del 

presupuesto. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la finalización de todos los proyectos de 

pavimentación de carreteras financiados a través del programa Nueva York trabaja (NY Works). El 

programa incluía la reparación del pavimento en 172 lugares en todo el estado de Nueva York, 

incluyendo aproximadamente 2.157 millas de calles estatales, como parte de $229,9 millones en 

contratos. La pavimentación realizada en la autopista de Long Island (Interestatal 495) entre la salida 68 

y 73 en el condado de Suffolk fue el último proyecto del programa.  

 

“El programa Nueva York trabaja ha transformado la manera en la que el gobierno estatal trabaja para 

los pobladores y hace negocios”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nueva York trabaja apunta a mejorar la 

infraestructura del transporte en el estado y aumentar la seguridad de los conductores, mientras recorta 

los costos del gobierno y crea puestos de trabajo para nuestras familias. Más de 2.000 millas de 

pavimento reparado a tiempo y dentro del presupuesto es un ejemplo importante de cómo es que les 

estamos entregando resultados a los neoyorquinos el día de hoy”.  

 

La Comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York Joan McDonald dijo, “gracias 

a la visión del Gobernador Cuomo, el 2012 fue un año extraordinario para la mejora de la infraestructura 

de transporte del estado de Nueva York. La infusión de financiamiento de Nueva York trabaja ayudó a 

mejorar el estado general de los caminos de nuestro estado, mientras creaba puestos de trabajo 

inmediatos y respaldaba el desarrollo económico en todo Nueva York”. 

 

Con el anuncio del día de hoy, se ha finalizado todo el componente de pavimentación de Nueva York 

trabaja, a tiempo y dentro del presupuesto, menos de nueve meses después que el Gobernador Cuomo 

aprobó el Presupuesto 2012-2013, el cual permitía el financiamiento de estos proyectos para avanzar. La 

cantidad de millas de caminos pavimentados equivale a un viaje de ida y vuelta desde la ciudad de 

Nueva York hasta Orlando, Florida. 
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El programa Nueva York trabaja representaba una forma distinta de hacer negocios para el estado de 

Nueva York, acelerando los proyectos para crear puestos de trabajo en forma inmediata, tratar las 

necesidades críticas de infraestructura y obtener ahorros. En vez de ejecutar 172 contratos distintos 

para 172 segmentos distintos de caminos, los proyectos se consolidaron en 24 contratos regionales. 

Agrupar los lugares del proyecto ubicados cerca uno de otro en un solo contrato fue un proceso más 

eficiente y le permitió al Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) bajar los gastos 

para obtener licitaciones más bajas.  

 

La parte de pavimentación de Nueva York trabaja se enfocaba en mejorar los caminos que estaban en 

relativamente bien y llevarlos a mejores condiciones. Este trabajo de mantenimiento preventivo 

conserva mejor la infraestructura del estado y ayuda a salvaguardar la necesidad de construcciones más 

costosas y exhaustivas.  

 

Más abajo se indican los proyectos finalizados bajo el programa de pavimentación en todo el estado: 
 

Distrito Capital  

• Ruta 9W entre la Ruta 396 (calle Bridge Street) y la línea del pueblo Coeymans/Bethlehem en 

el condado de Albany 

• Ruta 9W desde Miller Road hasta Neil Boulevard en el condado de Albany 

• Ruta 32 desde la avenida Elm Avenue hasta la Ruta 9W en el condado de Albany 

• Ruta 20 desde la línea del condado de Rensselaer hasta la Ruta 22 en el condado de Columbia 

• Ruta 66 desde Claverack Creek hasta la Ruta 203 en el condado de Columbia 

• Ruta 9H entre las Rutas 9/82 y la Ruta 66 en el condado de Columbia 

• Ruta 4 entre la ruta 9 y 151 (Red Mill Road/Luther Road) en el condado de Rensselaer 

• Ruta 7 entre las rutas 278 y 123 (avenida Ford Avenue) en el condado de Rensselaer 

• Ruta 2 entre Peckhem Pond/Yerton Road y las rutas 4 y 151 (Red Mill/Luther) en el condado 

de Rensselaer 

• Ruta 22 entre la Ruta 7 y River Road en la villa de Hoosick Falls, condado de Rensselaer 

• Ruta 22 entre las rutas 2 y 346 (Rabbit College Road) en el pueblo de Petersburgh, condado de 

Rensselaer 

• Ruta 355 entre las rutas 154 y 351 en el condado de Rensselaer 

• Ruta 40 entre la calle Church Street y Hansen Road en el pueblo de Schaghticoke, condado de 

Rensselaer 

• Ruta 40 entre la Ruta 125/67 y la línea del condado de Washington en el condado de 

Rensselaer 

• Ruta 43 desde la Ruta 23 hasta Old Mill Road en el condado de Rensselaer 

• Ruta 67 desde Champlain Canal/Hemstreet Park hasta la Ruta 40 en el pueblo de 

Schaghticoke, condado de Rensselaer 

• Ruta 67 entre la Ruta 22 y la línea estatal de Nueva York/Vermont en el condado de Rensselaer 

• Ruta 151 desde Brookhaven Lane hasta Hilltop Road en la aldea de Luther, condado de 

Rensselaer 
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• Ruta 351 entre las Rutas 154/355 y Dater Hill Road en el condado de Rensselaer 

• Ruta 20 desde las Rutas 9/20 hasta la línea del condado de Columbia en el condado de 

Rensselaer 

• Ruta 197 desde la Ruta 32 hasta el río Hudson en el condado de Saratoga 

• Ruta 7 desde la línea del condado de Schoharie hasta Normans Kill Bridge en Princetown, 

condado de Schenectady 

• Ruta 30 desde la línea del condado de Schoharie hasta la Ruta 20 (Easton Road) en el condado 

de Schenectady 

• Ruta 4 entre Ryder Road y la avenida 7th Avenue en la aldea de Whitehall, condado de 

Washington 

• Ruta 22 desde la calle Spring Street hasta McMillan Road en el pueblo de Hebron, condado de 

Washington  

• Ruta 22 desde Mahaffy Road hasta Chamberlain Mills/Sheldon en la aldea de Hebron, condado 

de Washington 

• Ruta 40 entre Ferry Road y la Ruta 29 en el condado de Washington 

• Ruta 29 desde la aldea de Greenwich hasta la Ruta 22 en el condado de Washington 

 

Mohawk Valley  

• Ruta 30A desde Fonda, condado de Montgomery hasta Johnstown, condado de Fulton 

• Ruta 8 este desde la intersección de la Ruta 365 en el condado de Herkimer  

• Ruta 365 desde la línea del condado de Oneida hasta la Ruta 8 en Ohio, condado de Herkimer 

• Ruta 5 en Little Falls desde la línea oeste del pueblo hasta Wind Bridge, condado de Herkimer 

• Ruta 5 en Little Falls desde la línea oeste de la ciudad hasta la línea este de la ciudad, condado 

de Herkimer 

• Ruta 5 desde Schuyler hasta Herkimer en el condado de Herkimer 

• Ruta 5S desde Ámsterdam hasta la Ruta 8 en la línea del condado de Schenectady en el 

condado de Montgomery 

• Ruta 5S en Fort Plain, condado de Montgomery 

• Ruta 5 desde la línea del condado de East Herkimer hasta Palantine Bridge en el condado de 

Montgomery 

• Ruta 30 desde la Ruta 5 hasta la avenida Miami Avenue en Ámsterdam, condado de 

Montgomery 

• Ruta 69 desde Taberg hasta Canada Cr. en el condado de Oneida 

• Ruta 12 desde Waterville hasta la Ruta 7 del condado, en el condado de Oneida 

• Ruta 12 desde la Ruta 7 del condado hasta París, en el condado de Oneida 

• Ruta 12 desde la Ruta 5 hasta la línea del pueblo de New Hartford en el condado de Oneida 

• Ruta 922A (calle Mohawk Street) entre la Ruta 69 y la Ruta 49 en el condado de Oneida 

• Ruta 922E (calle River Street) entre la Ruta 69 y el canal Erie Canal en el condado de Oneida 

• Ruta 921W (French Road) desde Burrstone Road hasta Chenango Road en el condado de 

Oneida 
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• Ruta 12B en Clinton desde la línea norte de la aldea hasta New Hartford, condado de Oneida 

• Interestatal 790 desde la avenida Leland Avenue hasta Edic Road en el condado de Oneida 

• Ruta 31 desde Youngs Road hasta la Ruta 26 en el condado de Oneida  

• Ruta 69 desde Wolcott Road hasta la línea Taberg en el condado de Oneida 

• Ruta 49 desde la Ruta 291 hasta la línea de la ciudad de Rome en el condado de Oneida 

• Ruta 7 desde Unadilla hasta el paso a desnivel de la vía férrea en el condado de Otsego 

• Ruta 7 desde Sidney hasta Unadilla en el condado de Otsego 

 

Nueva York Central  

• Ruta 20 desde la línea del condado de Seneca hasta la ciudad de Auburn en el condado de 

Cayuga 

• Ruta 90 desde South Cayuga hasta la Ruta 31 en el condado de Cayuga 

• Ruta 41 desde la Ruta 281 hasta línea del condado de Onondaga en el condado de Cortland 

• Interestatal 81 desde la línea del condado de Broome hasta Polkville en los pueblos de 

Marathon, Virgil, Lapeer y Cortlandville, condado de Cortland 

• Ruta 13 desde Cazenovia hasta New Woodstock en Madison 

• Ruta 173 desde la calle West Genesee Street hasta la Ruta 175 en el condado de Onondaga 

• Ruta 173 desde la aldea de Manlius hasta la línea del condado de Madison en el condado de 

Onondaga 

• Ruta 290 desde la calle North Burdick Street hasta la Ruta 5 en el condado de Onondaga 

• Ruta 317 desde la aldea de Elbridge hasta Old Route 31C en Jordan, condado de Onondaga 

• Ruta 49 entre County Road 37 y Hatchery Road, en los pueblos de Constantia y West Monroe, 

condado de Oswego 

 

Finger Lakes  

• Interestatal 390 entre la Ruta 408 (Salida 7) en Mount Morris y la Ruta 20A (Salida 8) en 

Genesee, condado de Livingston 

• Ruta 20A desde la Ruta 15A en Richmond, condado de Ontario County hasta la Ruta 64 en 

Bristol, condado de Livingston 

• Ruta 15A desde Lawrence Hill Road en Livonia hasta la Ruta 20A en Canadice, condado de 

Livingston  

• Ruta 256 desde County Route 71 en Groveland hasta Sliker Hill Road en Sparta, condado de 

Livingston 

• Ruta 104 desde la entrada oeste de Bay Bridge hasta Phillips Road, condado de Monroe 

• Ruta 441 desde Dublin Road hasta la línea del condado de Wayne en el condado de Monroe 

• Interestatales 390, 490, 590 y Ruta 531 a través del condado de Monroe 

• Ruta 14 desde el cruce Randall Crossing hasta la línea del condado de Ontario en el condado 

de Yates 

• Ruta 14A desde Dundee hasta la línea del pueblo de Milo en el condado de Yates 



 

Spanish 

 

Nueva York Oeste  

• Interestatal 86 desde Cuba hasta Friendship en el condado de Allegany 

• Ruta 305 desde Cuba hasta Belfast en el condado de Allegany 

• Ruta 305S desde la Ruta 417 hasta la línea de Pennsylvania en Portville, condado de 

Cattaraugus  

• Ruta 417 desde la línea de la aldea Portville norte hasta Portville-Eldred Road en la aldea de 

Portville, condado de Cattaraugus 

• Ruta 39 entre la línea del condado de Cattaraugus y la línea oeste de la aldea de Perrysburg en 

el condado de Cattaraugus 

• Ruta 39 desde la línea de la aldea oeste de Perrysburg hasta Jolls Road en la aldea de 

Perrysburg, condado de Cattaraugus  

• Ruta 62 desde la Ruta 322 hasta la calle Church Street en el pueblo de Dayton, condado de 

Cattaraugus  

• Ruta 353 desde la línea sur de la aldea de Cattaraugus hasta la calle Waverly Street en 

Cattaraugus, condado de Cattaraugus  

• Ruta 219 entre la Ruta 98 y la línea sur de la aldea Ellicottville en el condado de Cattaraugus 

• Main Street desde la salida 16 de la Interestatal 86 hasta la Ruta 394 en el condado de 

Cattaraugus 

• Ruta 62 desde Frewsburg hasta Hartson Road en el condado de Chautauqua 

• Ruta 62 desde Hartson Road hasta las rampas de la Interestatal 86 en el condado de 

Chautauqua 

• Ruta 62 desde la Interestatal 86 hasta Shermerhorn Corners/Ruta 394 dividida en Poland, 

condado de Chautauqua  

• Ruta 20 desde la línea este de la aldea Westfield de East Village hasta la línea este de la aldea 

Brocton en el condado de Chautauqua 

• Strunk Road desde la Ruta 430 hasta la Interestatal 86 en el condado de Chautauqua 

• Ruta 394 desde Gerry Levant Road hasta Kennedy en el condado Chautauqua 

• Ruta 394 desde la Ruta 20 hasta línea norte de la aldea Mayville en el condado de Chautauqua 

• Ruta 426 en la Interestatal 86 hasta el desvío de la Ruta 426/420 en el condado de Chautauqua 

• Ruta 76 desde la Ruta 20 hasta la Ruta 5 en el condado Chautauqua 

• Ruta 322 desde la Ruta 83 hasta línea del condado Cattaraugus en el condado de Chautauqua 

• Ruta 277 desde la Ruta 391 hasta la entrada de Chestnut Park en el condado de Erie  

• Ruta 277 desde French Road hasta Como Park en el condado de Erie 

• Ruta 75 desde New Oregon hasta el cruce de la Ruta 62 en el condado de Erie 

• Ruta 240 (Harlem Road) desde la Ruta 20 hasta la calle Genesee Street en Cheektowaga, 

condado de Erie  

• Ruta 5 desde Beach Road hasta Sturgeon Point Road en Evans, condado de Erie 

• Ruta 130 (Broadway Road) desde la Ruta 277 (Union Road) hasta Dick Road y desde Chateau 

Court hasta la Ruta 78 (Transit Road) en Cheektowaga y Depew, condado de Erie  

• Rampas de Peace Bridge hasta la avenida Busti Avenue y la dirección sur de la Interestatal 190 
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en Búfalo, condado de Erie  

• Calle Church Street desde la calle Main Street hasta las rampas de la Interestatal 190 en 

Búfalo, condado de Erie  

• Ruta 425 (carretera de Twin Cities) desde Colvin Boulevard hasta la línea del condado de Erie 

en Tonawanda, condado de Erie  

• Ruta 93 (calle Buell Street) desde la Ruta 5 hasta la calle Cedar Street en Newstead y Akron, 

condado de Erie  

• Ruta 277, Union Road, entre Michael Road y Cazenovia Creek, en West Seneca, condado de 

Erie 

• Ruta 62 desde la línea norte de la aldea de Hamburg hasta la Interestatal 90 en Hamburg, 

condado de Erie  

• Sweethome Road desde Maple hasta la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus 

siglas en inglés) de Búfalo en el condado de Erie 

• Ruta 62 desde Bagdad Road hasta Wilcox Road en el condado de Erie 

• Ruta 240 desde Davis Road hasta Cole Road en el condado de Erie 

• Ruta 104 desde la línea este de la aldea de Lewiston hasta Model City Road en el condado de 

Niágara 

• Ruta 425 desde la Ruta 62 hasta Lockport Road en el condado de Niágara 

• Ruta 78 desde la línea del condado de Erie hasta la línea de la ciudad de Lockport y Ruta 93 

(Robinson Road) desde la Ruta 78 (S. Transit Road) hasta la circunvalación de Lockport en 

Lockport, condado de Niágara  

 

Nivel sur  

• Ruta 14 desde Broad Street hasta la línea del pueblo de Veteran en el condado de Chemung 

• Ruta 328 desde la Ruta 14 hasta la línea estatal de Pensilvania en el condado de Chemung 

• Ruta 17 desde Hancock hasta Fish's Eddy en el condado de Delaware 

• Ruta 13 desde la línea del condado de Chemung hasta la línea del condado de Tompkins en 

Schuyler 

• Ruta 225 desde South Corning hasta Golden Glow en Chemung, condado de Steuben 

• Ruta 17 entre las salidas 106 y 112 en Thompson y Mamakating, condado de Sullivan 

• Ruta 34B desde la Ruta 38 hasta Triphammer Road en el condado de Tompkins 

• Ruta 38 desde la Ruta 366 en Freeville hasta la línea de la aldea Groton en el condado de 

Tompkins 

 

North Country  

• Interestatal 87 desde Salmon River hasta Cumberland Head en el condado de Clinton 

• Ruta 11 desde la Ruta 9B hasta la Ruta 2 en el condado de Clinton 

• Ruta 11 a través de Ellenburg, Altona y Mooers en el condado de Clinton 

• Ruta 373 desde la Ruta 9 hasta el transbordador en el condado de Essex 
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• Ruta 86 desde Lake Placid hasta Wilmington en el condado de Essex 

• Ruta 37 desde Frogtown Road hasta la Ruta 95 en el condado de Franklin 

• Ruta 30 desde Mountain Pond Road hasta la Ruta 458 en el condado de Franklin 

• Ruta 37 desde la reserva St. Regis hasta Fort Covington en el condado de Franklin 

• Ruta 30 desde la línea del condado de Hamilton hasta Moody en el condado de Franklin 

• Ruta 37 Ruta 95 hasta la reserva St. Regis en el condado de Franklin 

• Ruta 30 desde la línea del condado de Hamilton hasta Moody en el condado de Franklin 

• Ruta 970T desde la Ruta 30 hasta la frontera canadiense en el condado de Franklin 

• Ruta 8 desde Morehouse hasta la Ruta 10 en el condado de Hamilton 

• Ruta 30, Jessup River a Lewey Lake en el condado Hamilton County 

• Ruta 3 desde Eastern Boulevard hasta la Ruta 342 en el condado de Jefferson 

• Ruta 11 desde Antwerp hasta la línea del condado de St. Lawrence en el condado de Jefferson 

• Ruta 11 desde Waddingham Road hasta la aldea de Filadelfia en el condado de Jefferson 

• Ruta 342 desde la Ruta 11 hasta la Ruta 283 en el condado Jefferson 

• Ruta 12E desde Limerick hasta la aldea de Chaumont en el condado de Jefferson 

• Ruta 26 desde Potters Corners hasta la línea de la aldea de Turin en el condado de Lewis 

• Ruta 812 desde la línea del pueblo de Croghan hasta la Ruta 3 en el condado de Lewis 

• Ruta 26 desde Potters Corners hasta la línea de la aldea de Turin, condado de Lewis 

• Ruta 177 desde Woodbattle Road hasta Bettle Road en el condado de Lewis 

• Ruta 410 a través de la aldea de Castorland en el condado de Lewis 

• Ruta 11 desde Potsdam hasta Market Street en el condado de St. Lawrence 

• Ruta 37 desde Waddington hasta Massena en el condado de St. Lawrence 

• Ruta 58 desde North Edwards Road hasta la línea norte de la aldea de Fine, condado de St. 

Lawrence 

• Ruta 37 desde Ogdensburg hasta Waddington en el condado de St. Lawrence 

• Ruta 11 desde Canton hasta Potsdam en el condado de St. Lawrence 

• Ruta 58 desde North Edwards Road hasta la línea del pueblo de Edwards/Fowler en el 

condado de St. Lawrence 

• Ruta 37 desde Keystone Road hasta Waddington en el condado de St. Lawrence 

• Ruta 58 desde la Ruta 3 hasta la línea norte de la aldea de Fine en el condado de St. Lawrence 

• Ruta 68 desde Woodbridge Corners hasta la aldea de Canton en el condado de St. Lawrence 

• Ruta 37 e intercambio 12 en Morristown, condado de St. Lawrence 

• Ruta 8 en Wells, desde el río Sacandaga hasta la línea del condado de Warren 

 

Valle del Hudson  

• Ruta 9 desde Old Post Road hasta la línea del condado de Columbia en el condado de Dutchess 

• Ruta 9 desde West Dorsey Lane hasta South Cross Road en el condado de Dutchess 

• Ruta 113 desde la Ruta 9 hasta la Ruta 376 en el condado Dutchess 

• Ruta 82 desde Taconic Parkway hasta la Ruta 55 en Dutchess 

• Ruta 17 desde la Salida 122 hasta la Salida 131 en el condado de Orange 
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• Ruta 208 desde la Ruta 17M hasta Washingtonville en el condado de Orange 

• Ruta 300 desde la Ruta 208 hasta la autopista del estado de Nueva York en el condado de 

Orange  

• Ruta 9W desde la línea del pueblo de Lloyd/Esopus hasta Clay Road en el condado de Ulster 

• Ruta 9W desde la Ruta 209 y 199 hasta la Ruta 32 en el condado de Ulster 

• Ruta 300 desde la Ruta 208 hasta la autopista del estado de Nueva York en el condado de 

Ulster 

• Ruta 32 desde Walkill River hasta la línea de la ciudad de Kingston en el condado de Ulster 

• Ruta 22 desde Middle Patent Road hasta la Ruta 121 en Bedford y North Castle, en el condado 

de Westchester 

• Ruta 172 desde la Ruta 117 hasta la Ruta 22 en Mount Kisco y Bedford, condado de 

Westchester 

• Ruta 119 desde la avenida Benedict Avenue en el límite de Tarrytown, hasta Aqueduct Road 

en el límite de White Plains en Greenburgh y Elmsford, condado de Westchester 

 

Long Island  

• La Autopista de Long Island (Interestatal 495) entre William Floyd Parkway/County Road 46 

(Salida 68) y la Ruta Estatal State Route 25 (Salida 73) en Brookhaven y Riverhead, condado de 

Suffolk 

• Ruta 25A NY (Fort Salonga Road) entre Bread & Cheese Hollow Road y Sunken Meadow State 

Parkway en Smithtown, condado de Suffolk 

• Meadowbrook State Parkway entre Merrick Road y Southern State Parkway en el condado de 

Nassau 

 

Ciudad de Nueva York  

• Autopista prospecto (Ruta 27) desde la Autopista Gowanus hasta la avenida Church Avenue en 

el condado de Richmond  

• Autopista West Shore (Ruta 440) desde la avenida Rossville hasta la Autopista Staten Island en 

el condado de Kings 

• Autopista Major Deegan (Interestatal 87) desde la autopista Bruckner hasta Fordham Road y 

desde Mosholu Parkway hasta la línea del condado de Bronx en el Bronx. 
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