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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE LA MAYORÍA DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN EN LAS CARRETERAS DE NUEVA YORK DURANTE EL FIN DE SEMANA  

DEL DÍA DEL TRABAJO 

 

Detener los proyectos de construcción durante el fin de semana feriado es parte de la iniciativa 

“Drivers First” Initiative del Gobernador. 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la mayoría de proyectos de construcción en 

la autopista New York State Thruway y las rutas principales supervisados por el departamento State 

Department of Transportation (DOT, por sus siglas en inglés) serán suspendidos durante el fin de 

semana feriado por el Día del Trabajo, históricamente conocido como uno de los fines de semana más 

transitados del año. La iniciativa ‘Drivers First’ prioriza la comodidad de los automovilistas y asegura que 

las interrupciones sean las mínimas posibles para los conductores en los proyectos de carreteras y 

puentes en todo el estado. 

 

“El fin de semana feriado por el Día del Trabajo es un momento en el que millones de viajeros están 

disfrutando una escapada final de verano y cada año es uno de los periodos de viaje más ocupados del 

estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Para aminorar la congestión en nuestras carreteras y reducir las 

demoras tanto como sea posible, estamos suspendiendo la vasta mayoría de proyectos de construcción 

de la autoridad de autopistas y en las principales rutas del DOT durante este fin de semana. Así que, ya 

sea que se estén dirigiendo a la feria State Fair, Adirondacks, Finger Lakes o aún estén haciendo planes, 

aliento a los neoyorquinos a salir y disfrutar un viaje tranquilo a uno de los grandiosos destinos del 

estado de Nueva York”. 

 

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

“le solicitamos a los automovilistas que planifiquen cuidadosamente su viaje este fin de semana para 

asegurar que puedan llegar a su destino en forma segura y a tiempo. Antes de salir, los viajeros deben 

llamar al 511 o revisar 511ny.org para ver en vivo las condiciones del tráfico y de tránsito masivo. 

¡Entérese antes de salir!” 
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El Director Ejecutivo de la autoridad Thruway Authority Thomas J. Madison dijo, “aunque la suspensión 

de los proyectos de construcción ayudará a facilitar el camino para los viajeros, es probable que el 

tráfico aún sea pesado en muchas secciones de la autopista y alentamos a todos los automovilistas a 

conducir con cuidado y poner su seguridad primero en todo momento”.  

 

El año pasado, más de 2,7 vehículos viajaron más de 95 millones de millas en la autopista desde el 

viernes en la tarde hasta el Día del Trabajo. Las construcciones serán suspendidas a lo largo de todo el 

sistema de autopistas durante el fin de semana feriado, con excepción de las siguientes:  

• Los contratistas trabajarán detrás de la barrera del proyecto de ampliación de carretera entre 

la salida 23 (centro de Albany) y 24 (Albany, I-90 y I-87). 

• El trabajo continuará para el proyecto Harris Hill-Transit Road Project en la I-90 justo al este de 

la salida 49 (Depew-Lockport). 

• El trabajo de mejora de seguridad continuará en la autopista en cualquier lado de la Salida 48A 

(Pembroke) 

• Los trabajos durante la noche continuarán en South Grand Island Bridge (I-190) con dirección 

sur. 

 

Adicionalmente, el DOT suspenderá temporalmente los cierres de carriles en las rutas principales a 

partir del viernes al medio día y hasta el lunes, con una excepción. Los trabajos se realizarán durante la 

noche el viernes en la I-390 en Scottsville Road en Rochester, lo que requiere el cierre temporal de un 

carril. 

 

Los automovilistas deben estar preparados ante potenciales demoras debido al tráfico durante el fin de 

semana feriado debido a las carreteras e interestatales altamente transitadas y en los siguientes lugares 

a lo largo de la autopista NYS:  

• Los puestos de peaje de Lackawanna y Williamsville cerca a Búfalo. 

• Los puestos de peaje de Grand Island Bridge de la I-190 (autopista Niágara) con dirección norte 

y dirección sur. 

• La Salida 23 (centro de Albany) y 24 (Albany, I-90 y I-87). 

• El puesto de peaje de Canaan y la Salida B1 en la sección de la I-90 de Berkshire, la cual 

conecta la autopista con el peaje de Massachusetts. 

• Salida 17 (Newburgh) y Salida 16 (Harriman) 

• Los puestos de peaje de Woodbury, New Rochelle y Tappan Zee Bridge. 

 

Las 27 plazas de viaje a lo largo de la autopista estarán abiertas en horarios regulares durante el fin de 

semana feriado del Día del Trabajo. Para obtener una lista de las plazas de viaje y servicios, por favor 

visite el sitio web de la autoridad Thruway Authority en 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/travelplazas/index.html.  
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Para recibir correos electrónicos de TRANSalert con información sobre incidentes de tráfico de la 

autoridad de autopistas y otra información oportuna, diríjase a: 

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml.  

 

Para ver filmaciones de la cámara web de la autoridad de autopistas en tiempo real, diríjase a: 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras. 

 

Para ver un mapa interactivo, incluyendo condiciones del tráfico de Google en las autopistas y otras 

carreteras en el estado de Nueva York y más allá, diríjase a: 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=traffic.  

 

Para obtener información de viaje en tiempo real, llame al 511 o visite www.511NY.org. 511NY es la 

fuente de información oficial del estado de Nueva York sobre el tráfico y el tránsito. El sitio 511NY y la 

aplicación móvil ofrecen información gratuita y en tiempo real sobre el tráfico y el tránsito a nivel estatal 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a todo el estado de Nueva York. Este también ofrece un 

organizador de viajes sobre el tránsito, filmaciones de cámaras, así como alertas y pronósticos del clima.  
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