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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $50 MILLONES DISPONIBLES PARA PROYECTOS DE TRANSPORTE 

ALTERNATIVO 

 

El financiamiento respalda la recreación, el turismo y oportunidades de desarrollo económico a nivel 

estatal 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que están disponibles las solicitudes para 

obtener $50 millones en financiamiento federal para una variedad de proyectos de transporte 

alternativo, incluyendo la construcción de instalaciones para ciclistas y peatones. 

 

“El mes pasado, otorgamos $67 millones en financiamiento que ayudará a modernizar y mejorar la 

infraestructura de transporte de Nueva York, así como a mejorar la seguridad de los neoyorquinos y los 

visitantes”, dijo el Gobernador Cuomo. “El financiamiento que estamos anunciando el día de hoy se 

sumará a esos esfuerzos al respaldar nuevas oportunidades recreativas y turísticas en todo el estado. 

Estamos buscando proyectos que puedan desarrollar economías locales y crear puestos de trabajo, 

mientras que también contribuyan con comunidades más limpias y más resilientes en los próximos 

años”. 

 

La Comisionada del departamento New York State Department of Transportation Joan McDonald dijo, 

“las oportunidades de mejora comunitaria respaldadas por esta solicitud de financiamiento competitivo 

promoverá alternativas de transporte saludable, mejorará el acceso y la seguridad de instalaciones de 

transporte no motorizado y transformará las comunidades en todo el estado. Gracias al liderazgo del 

Gobernador, estamos ayudando a las economías regionales al ofrecer una variedad de opciones de 

transporte que están en harmonía con las visiones locales”.  

 

Los proyectos del programa Transportation Alternatives Program serán seleccionados a través de un 

competitivo proceso de requerimiento y será calificado mediante criterios establecidos que incluyen 

mejoramiento ambiental del y para el sistema de transporte; conectividad a un sistema de transporte 

existente; apoyo al desarrollo inteligente; impacto sobre economías locales o regionales; disponibilidad 

de fondos equiparables; y nivel de apoyo comunitario.  
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Las actividades de proyectos elegibles son:  

• Instalaciones de vías en carreterras y fuera de ellas para peatones, ciclistas y otras formas no 

motorizadas de transporte;  

• Proyectos relacionados a infraestructura y sistemas que ofrecerán rutas seguras para no 

conductores, inluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidades, para tener 

acceso a necesidades diarias;  

• Actividades de mejora comunitaria, incluyendo mejoramiento de la seguridad de carreteras en 

derechos de paso de transporte y control de erosión; y  

• Actividad de mitigación ambiental, incluyendo prevención y disminución de contaminación y 

control de drenaje de aguas de tormentas en carreteras para evitar inundaciones. 

 

El financiamiento de estos proyectos es ofrecido por la administración Federal Highway Administration 

(FHWA, por sus siglas en inglés) y administrado por NYSDOT. Se proporcionará hasta el 80 por ciento de 

los costos de proyectos propuestos a los aplicantes exitosos. Los patrocinadores de los proyectos son 

responsables de garantizar su financiamiento restante.  

 

NYSDOT ofrecerá la asistencia técnica y la capacitación requerida para los potenciales aplicantes a través 

de una serie de talleres de capacitación a nivel estatal. Los talleres de capacitación brindarán 

información acerca de esta nueva oportunidad de financiamiento, una explicación sobre los requisitos 

de solicitud y detallarán los requisitos necesarios para asegurar que todos los proyectos que reciban 

asistencia federal sean desarrollados, diseñados y construidos de acuerdo a los requisitos federales.  

 

El plazo tentativo para las solicitudes es el 11 de junio. Hay información adicional sobre el proyecto, 

incluyendo la solicitud y guía; asistencia técnica y talleres de capacitación regionales; así como sobre los 

requisitos federales para los proyectos, disponibles en https://www.dot.ny.gov/tap. 

 

La Senadora de EE.UU. Charles Schumer dijo, “invertir en proyectos de transporte alternativo, como 

ciclovías y vías verdes, es un uso inteligente del dinero federal que impulsa el turismo regional, estimula 

las economías locales y mejora la calidad del aire en las comunidades de Nueva York. Esta fuente de 

financiamiento adicional avanzará un gran trecho para hacer el sistema de transporte de Nueva York 

más seguro y más accesible en todo el estado”. 

 

La congresista Nita Lowey dijo, “la recreación y el turismo crea puestos de trabajo e impulsa el 

desarrollo económico en el sur de Hudson Valley. Con esta nueva inversión federal, las comunidades en 

nuestra región ahora tienen acceso a fondos adicionales que pueden mejorar nuestro sistema de 

transporte para los residentes, así como para los turistas, haciendo nuestras comunidades más seguras y 

fortaleciendo nuestra economía”. 

 

El congresista Jerrold Nadler dijo, “como miembro del Congreso del noreste con más antigüedad en el 

comité House Transportation and Infrastructure Committee, me enorgullece que hayamos podido 
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aprobar la ley Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act, la cual hace posibles estos fondos 

federales. Estos $50 millones crearán puestos de trabajo locales y aumentarán la seguridad y la 

disponibilidad de una amplia gama de opciones de transporte en todo Nueva York. Crear más formas 

para que los ciclistas y peatones viajen en forma segura mejorará nuestro medioambiente y mantendrá 

más automóviles fuera de nuestros caminos ya congestionados. Continuaré trabajando con el 

Gobernador Cuomo para luchar por financiamiento federal para proyectos de transporte que beneficien 

a Nueva York”. 

 

El congresista Sean Patrick Maloney dijo, “invertir en nuestra infraestructura creará puestos de trabajo y 

desarrollará nuestra economía local, mientras que ayudará a nuestros vecinos y visitantes a disfrutar en 

forma segura el espectacular Hudson Valley. Gracias al respaldo del Gobernador Cuomo y de la 

Comisionada McDonald, podemos continuar asociándonos para lograr resultados que marquen una 

diferencia para la gente de Hudson Valley”. 
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