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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIATIVA “CONDUCTORES PRIMERO” PARA REDUCIR LA 
INTERRUPCIÓN DE LOS CONDUCTORES EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN TODO EL ESTADO 

Gobernador: “Nuestro trabajo no es hacer que los pobladores se ajusten al gobierno, sino que el 
gobierno se ajuste a los pobladores”. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la iniciativa ‘Conductores primero’, un nuevo 
enfoque del Departamento de Transporte del Estado para priorizar la conveniencia de los motoristas y 
asegurar que las interrupciones sean las mínimas indispensables para los conductores en los proyectos 
de carreteras y puentes en todo el estado. 
 
Para comenzar la iniciativa, el Gobernador ordenó el día de hoy al Departamento de Transporte del 
Estado, que ajuste el cronograma de construcción del proyecto de reparación de Twin Bridges, para 
reducir la interrupción y retrasos para los conductores en la Región Capital y para los automovilistas que 
viajen hacia y desde North Country. Por orden del Gobernador, el Departamento de Transporte del 
Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) ajustará el cronograma de construcción para 
asegurar que el puente abra ambos carriles al tráfico el domingo al medio día, en vez de hacerlo el lunes 
en la mañana.  
 
“Nuestro trabajo no es hacer que los pobladores se ajusten al gobierno, sino que el gobierno se ajuste a 
los pobladores”, dijo el Gobernador Cuomo. “Cerrar todos los carriles menos uno en cada dirección de 
Twin Bridges, cuando miles de conductores están volviendo al sur del estado después de viajes de fin de 
semana en North Country es simplemente inaceptable. Este gobierno ha prometido responder a las 
necesidades de los pobladores de este estado y por esa razón, he ordenado al Departamento de 
Transporte que ajuste el cronograma de construcción de este proyecto y que revise los proyectos en 
todo el estado para asegurar que la conveniencia de los conductores esté primero y adaptemos el 
trabajo de construcción alrededor de los automovilistas, en vez de hacerlo alrededor de los planes del 
gobierno”. 
 
Además, el Gobernador ha ordenado al NYSDOT que realice una revisión detenida de todos los 
proyectos de reparación de carreteras y puentes del estado para asegurar que las interrupciones sean 
las mínimas posibles para los automovilistas. Para asegurar que los futuros proyectos prioricen la 
conveniencia de los conductores de Nueva York, el Gobernador también ha ordenado al NYSDOT que 
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incluya en sus principales criterios para la adjudicación de contratos, un requisito que todos los 
cronogramas de construcción estén diseñados para ocasionar tan pocas interrupciones para los 
automovilistas como sea posible. 
 
Twin Bridges, también conocido como el puente Thaddeus Kosciusko, abarca el río Mohawk en el 
distrito capital de Nueva York. Cada envergadura cuenta con tres carriles con dirección norte y sur de la 
Interestatal 87, también conocida como Adirondack Northway. Desde el inicio de la construcción del 
puente, han habido importantes retrasos en el tránsito por millas, ocasionando una seria interrupción 
para los muchos conductores que utilizan Northway para viajar entre North Country y las partes bajas 
del estado durante los fines de semana. 
 
El cronograma de construcción ajustado se llevará a cabo sin costo adicional para el contrato del 
proyecto. Asimismo, el Gobernador ordenó al personal del NYSDOT que actualice continuamente las 
señalizaciones de mensaje variable y las coloque más hacia el norte en Northway para que los viajeros 
puedan cambiar su cronograma de viaje mucho antes de Twin Bridges.  
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