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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PRE-INSPECCIONES DE CAMIONES PARA EL COMIENZO DEL 

PUENTE PEACE 

 

Inspección de camiones comerciales diseñada para reducir la congestión de tránsito, mejorar el flujo 

de mercaderías y mejorar la actividad económica en el segundo cruce fronterizo norte más transitado 

del país 

 

 

El Gobernador Cuomo anunció el día de hoy el comienzo del programa piloto de pre-inspección de 

vehículos comerciales en el punte Peace, en Búfalo, Nueva York, en el Fuerte Erie Ontario, a fin de 

ayudar a aliviar la congestión en el segundo punto fronterizo más transitado en la frontera de EE.UU. - 

Canadá Este programa piloto se estará implementado durante seis meses como mínimo, pero podría 

quedar permanente, permitiendo que todas las inspecciones iniciales se realicen en Canadá. 

 

“Después de décadas de mal funcionamiento y demoras, el anuncio de hoy constituye otro avance hacia 

la implementación de mejoras al puente Peace”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta medida es una 

solución que beneficia a todos los residentes de ambos lados del puente, que generará viajes más 

rápidos por la frontera, reduciendo la congestión y la contaminación y, al mismo tiempo, mejorará el 

flujo de tránsito y la salud de las comunidades vecinas”. 

 

El plan binacional coordinado para la pre-inspección de camiones fue esbozado por el Gobernador 

Cuomo en una carta dirigida a la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas 

en inglés) Janet Napolitano, donde explicó las maneras de minimizar los retrasos y la congestión diaria 

experimentada por transportistas y conductores comerciales. El Gobernador Cuomo también esbozó la 

aplicabilidad de la solución del manejo innovador de fronteras, impulsado por la tecnología, la cual trata 

las restricciones geográficas de la Explanada de Aduanas de EE.UU. y la disponibilidad de un 

considerable espacio de procesamiento en el lado canadiense de la frontera. DHS eligió el puente Peace 

como uno de los únicos dos puentes que se incluirán en el programa piloto pre-inspecciones como parte 

de la iniciativa “Más allá del acuerdo con la frontera”. 
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Puede ver la carta del Gobernador Cuomo dirigida a la Secretaria Napolitano aquí: 

http://www.governor.ny.gov/assets/documents/SecNapolitanoPeaceBridgeletter6-28-12.pdf 

 

La pre-inspección comercial racionaliza el proceso de aduanas para transportistas comerciales al iniciar 

los procedimientos documentarios y la inspección primaria antes de la llegada de un vehículo a los 

EE.UU. Tal proceso estaría libre del tan necesitado espacio en la Explanada de Aduanas, ubicada dentro 

de la ciudad de Búfalo y permitiría el movimiento más eficiente de bienes y personas en el cruce. 

 

Antes del proyecto piloto, el 100% de los camiones debían pasar por un lento proceso de análisis del 

lado estadounidense de la frontera; como resultado, quedaban camiones varados y se generaba un 

impacto adverso sobre la calidad del aire, se alteraba el comercio y se acumulaba tránsito sobre el 

puente y en Canadá. Si la pre-inspección se implementa por completo después del piloto, el programa 

permitirá al 90% de los camiones contar con autorización del lado canadiense, con aproximadamente el 

10% que requiere una revisión adicional en los Estados Unidos.  

 

“Durante mucho tiempo, Estados Unidos y Canadá han gozado de una sólida asociación binacional 

reforzada aún más por el acuerdo denominado Más allá de las fronteras”, dijo el Congresista Brian 

Higgins (NY-26), miembro del Comité de Seguridad Interna y de la Frontera Norte Caucus. “La pre-

inspección fue muy exitosa durante la fase 1 y constituye una gran promesa para facilitar un flujo más 

eficiente de mercaderías, proporcionando beneficios para el medio ambiente y reduciendo la congestión 

para quienes cruzan el puente. Una frontera más predecible sirve para mejorar las economías más 

conectadas del Oeste de Nueva York y el Sur de Ontario, brindando apoyo a puestos de trabajo y 

negocios de ambos lados del puente”. 

 

Sam Hoyt, Vicepresidente de la Autoridad de Puentes Públicos de Búfalo y el Fuerte Erie dijo: “El cambio 

del proceso de revisión previa al lado canadiense de la frontera significará que cualquier plaza del 

puente Peace del lado estadounidense tendrá mayor flexibilidad durante el proceso de diseño. Esta 

iniciativa denominada “Acuerdo más allá de las fronteras", que el Gobernador Cuomo defiende con 

tanta energía, generará menores demoras para los camiones que llevan productos hacia los Estados 

Unidos, los turistas y los visitantes que se dirigen a los juegos de Sabres o Bills o que compran o cenan 

en los restaurantes de Nueva York. Mejorará en gran medida el comercio entre los negocios de ambos 

lados de la frontera”. 

 

El Senador Mark Grisanti dijo: “El Puente Peace tiene un papel de vital importancia en nuestra 

economía. El programa piloto de pre-inspección de vehículos comerciales en el puente no solo permitirá 

un pase más sencillo para vehículos comerciales y mercaderías, sino también para quienes viajan al 

trabajo y los turistas. Agradezco al Gobernador Cuomo y nuestros asociados federales y locales por 

garantizar este programa piloto para nuestra región”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Sean Ryan dijo, "la implementación del programa piloto pre-

inspección en el Puente Peace es un gran paso hacia adelante para Búfalo y para el oeste de Nueva York. 

Agradezco al Senador Schumer, al Congresista Higgins y al Gobernador Cuomo por su incansable 
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dedicación a este problema importante. El movimiento eficiente del tráfico por la frontera es crítico 

para el comercio entre los Estados Unidos y Canadá y estoy seguro que el piloto previo a la inspección 

permitirá un gran progreso en nuestra frontera norte”. 

 

El Alcalde Byron Brown dijo: “Este programa piloto es un paso importante en la dirección correcta. La 

experiencia en la frontera debería maximizar el flujo de personas y productos para fomentar la actividad 

económica entre los Estados Unidos y Canadá. Este programa piloto podría conducir a la reubicación 

permanente de todas las inspecciones primarias en camiones hacia Ontario, mejorando el flujo de 

mercaderías en este cruce de frontera y promoviendo la actividad económica”. 

 

Acerca del puente Peace: 

 

La autoridad de Peace Bridge, autoridad con doble nacionalidad, ha sido responsable por el puente 

desde 1933. Abierto al tránsito en 1927, el puente abarca el Río Niágara entre Fort Erie (Ontario) y 

Búfalo (Nueva York), y es un paso fronterizo internacional clave. 
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