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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA AL TRÁNSITO DEL NUEVO 
PUENTE REXFORD ESTE OTOÑO 

 
El Proyecto de Diseño y Construcción de $32,5 millones para Construir el Nuevo 
Puente Rexford que Conecta los Condados de Saratoga y Schenectady Estará 

Terminado a Fines de 2017 
 

La Construcción se Reanuda en el Proyecto de Diseño y Construcción para 
Mejorar la Seguridad y Reducir la Congestión 

 
Vea una Representación del Nuevo Puente Rexford Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el nuevo puente Rexford abrirá al 
tránsito este otoño. La reanudación del trabajo está programada para esta semana, si 
el clima lo permite. El proyecto de diseño y construcción de $32,5 millones para 
construir un nuevo puente que lleve la Ruta Estatal 146 sobre el río Mohawk entre las 
ciudades de Clifton Park en el condado de Saratoga y Niskayuna en el condado de 
Schenectady. El puente recibe aproximadamente 22.000 vehículos automotrices por 
día.  
 
“El Puente Rexford es una conexión vital para los visitantes y para quienes viajan 
diariamente a la Región Capital y, cuando reanudemos la construcción esta primavera, 
ayudaremos a asegurar que el nuevo puente se abra al tránsito a tiempo este otoño”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Las mejoras en la seguridad y modernizaciones 
estructurales a este puente ayudarán a reducir la congestión y a la vez garantizarán su 
viabilidad continua durante muchos años”. 
 
El trabajo se está llevando adelante bajo un contrato de diseño y construcción que 
requiere un solo equipo de contratistas para el diseño y construcción de todo un 
proyecto con el fin de asegurar que la coordinación sea perfecta, y que las obras se 
completen en el menor tiempo posible. El proyecto de diseño y construcción también 
facilita la certeza de costos para el estado con contratistas que asumen el riesgo por 
las demoras en el proyecto y sobrecostos. 
 
El nuevo puente será más ancho que el existente, con cuatro carriles (dos en cada 
dirección) en lugar de dos. Un camino multiusos conectará la carretera Riverview Road 
en Rexford y el sendero para caminar y para bicicletas Mohawk-Hudson en Niskayuna. 
El trabajo inicial de esta temporada incluirá la entrega y la instalación de acero para el 
nuevo puente. 
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El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York 
(NYSDOT, por sus siglas en inglés), Matthew J. Driscoll, sostuvo: “El nuevo puente 
y la rotonda de dos carriles ayudarán a aliviar el tráfico pesado que los usuarios del 
puente existente experimentan diariamente. El gobernador Cuomo conoce la 
importancia de cumplir con las necesidades de todos los usuarios de transporte, y eso 
es lo que estamos haciendo con la incorporación de un nuevo carril multiuso para que 
los peatones y los ciclistas crucen de manera segura el río Mohawk”. 
 
Se abrió una nueva rotonda en un patrón de un solo carril de manera temporal el 
septiembre pasado en el lado de Niskayuna del puente, en la intersección de Balltown 
Road (Ruta 146), Aqueduct Road y Williams Street. Cuando el nuevo puente se abra al 
tráfico, la rotonda se abrirá de manera permanente, con dos carriles. 
 
La Ruta 146 entre la rotonda y la carretera Riverview Road en Rexford está siendo 
reconstruida como una carretera de cuatro carriles, y las mejoras en la intersección se 
realizarán en la Ruta 146 y la carretera Riverview Road en Clifton Park, 
aproximadamente a media milla al norte del puente. 
 
El senador Jim Tedisco expresó: “Muchas personas están ansiosas por ver finalizado 
el proyecto del nuevo puente Rexford. El puente Rexford es un conector crucial para el 
Distrito del Senado 49 para viajeros y trabajadores que se trasladan entre los condados 
de Schenectady y Saratoga todos los días y para las pequeñas empresas que 
dependen de él para el comercio. Una vez terminado, este nuevo puente ayudará a 
aliviar la congestión de tráfico y hará este traslado un poquito más fácil para las miles 
de personas que cruzan el Río Mohawk todos los días”. 
 
La asambleísta Mary Beth Walsh indicó: “Asegurar que esa infraestructura sea 
mantenida y renovada a lo largo de todo el estado según sea necesario es sumamente 
importante para la seguridad de los viajes de los trabajadores que viajan todas las 
mañanas, los conductores de autobuses escolares y los visitantes de igual manera. 
Aplaudo al Gobernador por su compromiso para hacer de estas mejoras una prioridad 
para las comunidades a lo largo del estado, y sé que los residentes del Distrito de la 
Asamblea 112, incluido yo mismo, esperamos con mucha emoción la finalización del 
puente Rexford este otoño”. 
 
El asambleísta Phil Steck manifestó: “El puente Rexford es una fuente principal de 
congestión para las personas que viajan hacia y desde los condados de Saratoga y 
Schenectady. Estamos muy felices de que el Departamento de Transporte (DOT, por 
sus siglas en inglés) haya hecho de la reconstrucción del puente una prioridad. El DOT 
responde bien a nuestra oficina en el esfuerzo de cumplir con las necesidades de 
transporte de la Región Capital”. 
 
El supervisor del pueblo de Clifton Park, Phil Barrett, dijo: “El pueblo de Clifton 
Park felicita al NYSDOT por trabajar diligentemente para completar el Proyecto del 
Puente Rexford lo más rápido posible, y a la vez minimizar el impacto a los 
automovilistas y residentes. A medida que comienza la siguiente fase de la 
construcción, permaneceremos en estrecho contacto con los funcionarios del DOT y 
divulgaremos información importante de manera oportuna”. 
 



El trabajo en el nuevo puente comenzó a fines de 2015. Este está siendo construido 
directamente al oeste de la estructura existente. Después de la apertura del puente, el 
trabajo del proyecto continuará, incluida la remoción del antiguo puente y el trabajo en 
las carreteras y fuera de ellas en ambos sentidos del puente. Se espera que el proyecto 
quede completamente terminado a fines de 2017. 
 
El proyecto se llevará a cabo cumpliendo con los requisitos de la Iniciativa Conductores 
Primero del gobernador Cuomo, que prioriza la comodidad de los automovilistas y 
garantiza que las interrupciones se mantengan al mínimo para los conductores en los 
proyectos en autopistas y puentes en todo el Estado. 
 
Los conductores deben ser cautos al viajar a través de la zona de obras y se les 
recuerda que las multas se duplican por conducir a velocidad en una zona de obras. 
Según la Ley de Seguridad en Zonas de Obras de 2005, las condenas de dos o más 
infracciones por conducir a velocidades no permitidas en una zona de obras pueden 
tener como consecuencia la suspensión de la licencia de conducir.  
 
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org, o 
visite el nuevo sitio móvil en m.511ny.org. Siga al DOT del Estado de Nueva York en 
Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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