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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $100 MILLONES EN PROYECTOS DE REPAVIMENTACIÓN
Más de 300 Millas de Carreteras Devastadas por el Peor Invierno en Long Island, requieren ser
Reparadas

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que más de $100 millones en proyectos de
repavimentación comenzarán a implementarse este año en 300 millas de carriles de las carreteras
devastadas por el peor invierno en Long Island. Estos proyectos del Departamento de Transporte del
Estado de Nueva York (por sus siglas en inglés, “NYSDOT”) se han acelerado para esta temporada de
construcción con el fin de proporcionar ayuda a los conductores de Long Island.
“Después del duro invierno de este año, el Estado y nuestros socios federales están interviniendo más
de $100 millones en proyectos de mejoramiento de carreteras para reparar y reconstruir los caminos
arrasados por las tormentas en Long Island”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al acelerar estos proyectos,
estamos facilitando el desplazamiento sobre algunos de los caminos más irregulares en todo Long Island
y mejorando la seguridad y movilidad en las comunidades de los alrededores”.
Dependiendo de la ubicación, los proyectos de repavimentación de NYSDOT incluirán la eliminación de
la capa superior del pavimento desgastado en todos los carriles de circulación y cunetas, la reparación
de la base de concreto y/o asfalto, el mejoramiento del drenaje y la instalación de una nueva superficie
de asfalto en el terreno de tránsito. Los detectores de vehículos de los semáforos serán reemplazados y
se realizarán marcas nuevas y frescas en el pavimento.
Joan McDonald, Comisionado del NYSDOT dijo: “Bajo la dirección del gobernador Cuomo, identificamos
los caminos dañados más severamente y utilizamos todos los recursos disponibles para acelerar estos
proyectos de repavimentación. Durante toda la construcción, garantizaremos que las interrupciones de
tráfico se reduzcan al mínimo”.
Las mejoras en las carreteras cumplirán con los objetivos de la iniciativa Drivers First del Gobernador
Cuomo, la cual requiere que la construcción cause el menor impacto a los automovilistas. La mayor
parte del trabajo se realizará por etapas en horarios de menor actividad y nocturnos. Los automovilistas,
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los municipios y autoridades locales, y el personal de servicios de emergencia serán informados con
antelación sobre los próximos cierres en carriles de circulación.
El Senador Charles E. Schumer dijo: “Las duras condiciones meteorológicas de este invierno causaron
estragos en las carreteras de Long Island, y esta inversión significativa y acelerada en las carreteras de la
región es una inversión inteligente que mejorará nuestros caminos llenos de baches y proporcionará
ayuda a los conductores de Long Island”.
El Congresista Steve Israel dijo: “Mejorar nuestros caminos locales es absolutamente fundamental para
la economía de nuestra región. Seguiré luchando por la financiación de la infraestructura de Nueva York.
Felicito los esfuerzos del Gobernador al reparar algunos de los caminos más dañados por el clima en
nuestra zona con el menor impacto posible para los viajeros diarios que radican en Long Island”.
El Congresista Tim Bishop dijo: “Debemos seguir manteniendo y mejorando nuestra infraestructura,
incluyendo nuestras carreteras. Aplaudo al Gobernador Cuomo y al Estado de Nueva York por hacer esta
inversión en las vías carreteras, en las cuales los residentes de Long Island confían para ir y volver del
trabajo”.
La Congresista Carolyn McCarthy dijo: “Cada año, los trayectos en el condado de Nassau en Long Island y
se vuelve más difíciles. Después de un invierno especialmente duro, nuestros caminos se encuentran
ante una desesperada necesidad de reparación. Estos fondos proveerán rutas de transporte confiables y
seguras a miles de residentes de Long Island y ayudará a mejorar nuestra infraestructura de transporte”.
El Colíder de la Coalición Mayoritaria del Senado, Dean G. Skelos, dijo: “Me complace que el Gobernador
haya puesto a disposición los recursos necesarios para acelerar los $100 millones en proyectos de
construcción en Long Island, incluyendo el trabajo inmediato que es necesario realizar en la Nassau
Expressway. Las mejoras planificadas han sido de máxima prioridad para mí y mis electores, y espero
trabajar con el Gobernador para que sean una realidad. Después de un invierno extremadamente difícil,
Nueva York está trabajando arduamente para reparar y reconstruir sus carreteras y poder garantizar un
viaje tranquilo y mantener seguros a los viajeros diarios y sus familias”.
El Senador Carl L. Marcellino dijo: “La dura temporada invernal ha causado estragos en nuestros
caminos en todo Long Island. No importa a dónde viaje, los vehículos se ven obligados a esquivar baches
cavernosos. Los neumáticos, amortiguadores y alineaciones se han quedado enterrados para siempre
desde Glen Cove hasta Montauk. Estos fondos reactivarán el proceso de reparación de estos caminos
hechos pedazos y ayudarán a hacerlos seguros y funcionales para todos los que los usan todos los días”.
El Senador Kenneth LaValle dijo, “Las carreteras de Long Island han sufrido grandes daños debido a las
tormentas invernales extremas. La seguridad del conductor en estos caminos dañados sigue siendo una
gran preocupación. Me complace que el Gobernador se haya comprometido a acelerar el proyecto
Flanders Road esta temporada, ya que esta es una carretera importante que necesita reparación y
repavimentación inmediata para garantizar la seguridad pública”.
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El Senador Jack M. Martins dijo, “Esta es una inversión inteligente y urgentemente necesaria para
nuestra infraestructura. Después del duro invierno de este año, muchos de nuestros caminos tienen
tantos baches que se parecen a la superficie lunar. Esta inversión estatal mejorará considerablemente la
calidad de vida de las decenas de miles de conductores que utilizan estos caminos todos los días.
Agradezco al Gobernador Cuomo la comprensión de la necesidad y el establecer estas reparaciones
como una prioridad”.
El Senador Kemp Hannon dijo, “Agradezco que el Gobernador haya intervenido para acelerar la
financiación para la repavimentación de nuestros peores caminos en esta temporada de construcción.
Aun cuando el invierno siempre causa deterioro en nuestras carreteras, el pasado invierno fue
especialmente destructivo. Esta financiación acelerada proporcionará reparaciones que son muy
necesarias en el momento oportuno”.
El Senador John Flanagan dijo, “El invierno pasado generó una pérdida significativa en nuestras
carreteras y esto ha ocasionado retos de trayecto para todos los habitantes de Long Island y sus
vehículos. La aceleración de los proyectos de repavimentación permite al NYSDOT realizar las
reparaciones de mayor necesidad justo a tiempo para recibir la temporada alta de viajes de verano. Eso
hará los viajes en todo Long Island más seguros y agradables para nuestros residentes y visitantes de la
zona, y también beneficiará la economía de nuestra región”.
El Asambleísta Thomas McKevitt dijo, “El invierno pasado ocasionó una de las mayores pérdidas en
nuestras carreteras de los últimos tiempos. Me complace que el Departamento de Transporte este
acelerando su programa de pavimentación para restaurar las carreteras hasta obtener la condición
esperada por nuestros residentes”.
El Asambleísta Fred Thiele dijo, “Felicito al Gobernador Cuomo y el Departamento de Transporte por
acelerar la repavimentación tan necesaria de la Ruta Estatal 24 en Flandes. El año pasado, el Senador
LaValle y yo estuvimos pidiendo la implementación de este importante proyecto tan necesario. Además,
a la luz del fatal accidente en la carretera a principios de este año, era imperativo que este proyecto
avanzara para proteger la seguridad de los automovilistas. Me complace informar que ahora este
importante proyecto se iniciará a finales de este año”.
El Asambleísta Montesano dijo, “Estoy muy contento de que el Gobernador Cuomo haya puesto a
disposición los fondos necesarios para acelerar la reparación de caminos y la restitución de las
condiciones previas a la tormenta después del invierno especialmente duro de este año”.
El Asambleísta Andrew Raia dijo, “Me gustaría dar las gracias al Gobernador y al Departamento de
Transporte del NYS por reconocer que esta sección de la 25A tiene una necesidad urgente de
repavimentación, especialmente después de este largo y duro invierno, y aprecio el hecho de que han
cambiado la calendarización de la repavimentación para esta temporada de construcción”.
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El Asambleísta Charles Lavine dijo, “El anuncio del Gobernador de que Long Island está recibiendo estos
fondos de proyectos tan necesarios para los caminos, no podía llegar en un mejor momento. El desgaste
y deterioro de las carreteras principales, así como de los caminos locales tuvieron un inicio extremo
debido a la Súper tormenta Sandy, seguida de uno de los peores inviernos de los que se tiene memoria.
Agradezco al Gobernador por reconocer la importancia vital que los caminos tienen para esta región y su
estabilidad económica”.
El Asambleísta Harvey Weisenberg dijo, “Este tramo de carretera ha sido un tema de seguridad durante
muchos años y en nombre de mis numerosos electores que viajan por esta ruta todos los días, estoy
muy agradecido con el Gobernador y nuestro DOT del estado por proporcionar los recursos para
corregir esta problema”.
El Asambleísta Chad Lupinacci dijo, “El mantenimiento de nuestra infraestructura, especialmente de la
Ruta 25A, es fundamental para las familias locales. Ya sea para ir a trabajar, ir a la escuela o hacer
cualquiera de las distintas diligencias que corresponden a nuestra vida cotidiana, no sería posible
realizarlo sin caminos locales de calidad. Me siento emocionado al unirme al gobernador para anunciar
el financiamiento para la reparación de la Ruta 25A y yo, como muchos otros, espero con entusiasmo la
realización de estas reparaciones”.
El Asambleísta Michael J. Fitzpatrick dijo, “Quiero dar las gracias al Gobernador por acelerar estos
proyectos. Nuestros caminos se encuentran ante una desesperada necesidad de reparación después de
un invierno tan duro”.
El Director Ejecutivo del Condado de Nassau, Ed Mangano, declaró, “Este invierno causó estragos en las
carreteras de toda la región. La inversión del Gobernador Cuomo para reparaciones de baches es muy
necesaria y ayudará a mejorar la seguridad vial. Exhorto a los residentes a reportar baches existentes
descargando la aplicación NassauNow en su teléfono inteligente o tableta, o llamando al (516) 5716900”.
El Director Ejecutivo del Condado de Suffolk, Steve Bellone, dijo, “Debemos seguir invirtiendo en nuestra
infraestructura para mantener más fortalecidas a nuestras comunidades y que todos nuestros caminos
sean más seguros mientras se crean trabajos de construcción que son tan necesarios aquí en el Condado
de Suffolk y en todo el estado de Nueva York. La financiación del Gobernador Cuomo acelerará los
proyectos en las zonas más severamente dañadas y generará un impacto duradero en la calidad de
nuestros caminos y en la calidad de vida de nuestros residentes”.
La construcción de las siguientes carreteras comenzará este otoño:
• Long Island Expressway (LIE/I-495) en la línea principal dirección este y dirección oeste entre
las salidas 37 y 46 de los pueblos de North Hempstead y Oyster Bay, del Condado de Nassau;
• State Parkway Norte (NSP) entre el State Parkway Wantagh (WSP) y la LIE, en el pueblo de
Hempstead, del Condado de Nassau;
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• Meadowbrook State Parkway (MSP) entre Glenn Curtis Boulevard y el NSP en el pueblo de
Hempstead, del Condado de Nassau;
• Ruta 24 de NY/Hempstead Turnpike entre el MSP y la Ruta 110 de NY en los pueblos de
Hempstead y Oyster Bay, de los condados de Nassau y Suffolk;
• Ruta 25A de NY entre la frontera de Nassau/Suffolk y el Bread and Cheese Hollow Road en el
pueblo de Huntington, del Condado de Suffolk;
• Ruta 24 de NY/Flanders Road entre los County Roads 104/63 y el Bellows Pond Road en el
pueblo de Southampton, del Condado de Suffolk;
• Ruta 25ª de NY entre la Ruta 111 de NY y Edgewood Avenue en el pueblo de Smithtown, del
Condado de Suffolk;
• Ruta 25 de NY entre Kings Park Road y la Ruta 111 de NY en el pueblo de Smithtown, del
Condado de Suffolk;
• Simeon Woods Road entre la LIE y la Kings Highway en el pueblo de Smithtown, del Condado
de Suffolk;
• Ruta 25 de NY/Jericho Turnpike entre las Rutas 106/107 de NY y Robbins Lane, en el pueblo de
Oyster Bay, del Condado de Nassau;
• Ruta 25 de NY/Jericho Turnpike entre Brush Hollow Road y Jericho Quadrangle East en el
pueblo de Oyster Bay, del Condado de Nassau;
• Ruta 878 de NY/Nassau Expressway entre Burnside Avenue y Rockaway Turnpike en el pueblo
de Hempstead, del Condado de Nassau;

Para obtener información actualizada sobre tráfico y viajes, los automovilistas deben llamar al 511 o
visitar www.511NY.org.
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