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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DESIGNACIÓN DE RUTA 15 EN CONDADO DE STEUBEN COMO
INTERESTATAL 99
Proyecto por $235 millones adaptó la autopista a estándares de Interestatal federal
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la designación de la Ruta 15 como Interestatal 99 entre
Corning, condado de Steuben, y la línea estatal de Pennsylvania. La nueva autopista se abrió al tráfico en
otoño pasado después de la terminación de proyectos por $235 millones para construir la carretera y
puentes. La carretera fue construida de acuerdo con estándares de interestatal federal para permitir
esta designación como Interestatal 99.
“Designar la Ruta 15 como la nueva Interestatal 99 es una excelente noticia para comunidades y
negocios de todo el Nivel Sur y el norte de New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al establecer una
avenida para el tránsito de alta velocidad entre New York y los destinos vecinos, estamos facilitando y
haciendo más eficiente el transporte de carga y el traslado en el noreste. Este proyecto atraerá
inversiones significativas y actividad económica por turismo y comercio, y me enorgullece haber
ayudado a impulsarla”.
Esta designación completa el enlace final en un tramo de 80 millas de la carretera de cuatro carriles
entre la I-86 en Corning y la I-180 en Williamsport, Pennsylvania. El recién designado segmento de la
Interestatal 99 en New York y la autopista de cuatro carriles adyacente en Pennsylvania forman un
corredor ininterrumpido de alta velocidad entre los dos estados, facilitando el transporte entre Canadá y
sitios al norte y los estados del sureste y el Atlántico medio.
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado de New York (por sus siglas en inglés,
“NYSDOT”) Joan McDonald dijo, “Un proyecto de esta magnitud crea numerosos empleos para personas
en la comunidad local y ofrece una carretera segura y moderna para dar servicio a residentes, visitantes
y negocios. La designación federal como Interestatal 99 significa que la nueva carretera cumple con los
estándares de seguridad más altos de la nación y ofrecerá una puerta a New York para generaciones
venideras”.
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La fase final por $31.1 millones incluyó la construcción de seis puentes a lo largo de la Ruta 15 en el
pueblo de Lindley. Los seis puentes cruzan tres caminos locales y tres arroyos para conectar los nuevos
tramos carretera construida durante la primera fase del proyecto. La carretera se abrió al tráfico en
octubre del 2013.
Trabajos previos involucraron construir un nuevo tramo de cinco millas de carretera dividida de cuatro
carriles entre Watson Creek Road y el asentamiento de Presho, todo dentro del pueblo de Lindley. El
trabajo se finalizó a fines de agosto del 2012.
El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico y presidente de Corning Enterprises G.
Thomas Tranter, Jr. dijo, “La designación de la carretera US 15 como Interestatal 99 es el último paso
para crear una puerta al Nivel Sur que ayudará a impulsar el desarrollo económico y el turismo en la
región. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo por su liderazgo para llevar este proyecto hasta su
culminación”.
El Congresista Tom Reed dijo, “Este proyecto interestatal es una línea vital crítica y muy esperada para el
Nivel Sur, conectándonos con la vecina Pennsylvania y dando al Nivel Sur una ruta mejor y más segura.
Desde la primera mesa redonda realizada en nuestra oficina con comisionados regionales de carreteras,
este proyecto de infraestructura se destacó como una prioridad principal, y me enorgullece todo el
trabajo que se realizó para llevar este proyecto hasta el final. Todos pueden estar orgullosos de este
proyecto carretero creador de empleos que da al Estado de New York una de las rutas más vitales en el
sistema de carreteras de la nación”.
El Senador estatal Tom O’Mara dijo, “Esta vital designación representa un logro muy esperado para el
Nivel Sur y para los estados de New York y Pennsylvania. También es un testamento del duro trabajo,
dedicación y perseverancia de tantos líderes comunitarios y residentes durante tantos años. La I-99
representa una emocionante línea vital a empleos y crecimiento económico futuros, y al corredor nortesur que necesitamos para complementar la I-86”.
El Asambleísta Phil Palmesano dijo, “La actual terminación y designación de la I-99 creará oportunidades
económicas y mejorará la seguridad de los automovilistas en las regiones del Nivel Sur y Finger Lakes.
Posiciona a nuestra región en el centro de uno de los corredores más vitales de norte a sur, en cualquier
lugar a lo largo del sistema de carreteras interestatales del país”.
El contratista para la construcción del proyecto es Cold Spring Construction de Akron, condado de Erie.
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