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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PROYECTO DE $17,1 MILLONES PARA 
CONSTRUIR PUENTES EN SAW MILL RIVER PARKWAY Y CONTINUAR CON LA 

REMODELACIÓN DE LA CARRETERA 
 

La Obra Forma Parte del Programa ‘Empire Bridge’ de $542 Millones; el Programa 
Busca Mejorar la Seguridad en Todo Nueva York 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya se puso en marcha un proyecto 
de $17,1 millones para construir dos nuevos puentes en la carretera Saw Mill River 
Parkway que cruzarán Kisco River y Branch Brook para llegar a las ciudades Mount 
Kisco y New Castle. El proyecto forma parte del programa ‘Empire Bridge’. El proyecto 
tiene una inversión de $542 millones y fue concebido por el gobernador Cuomo. Dicho 
programa evidencia la firme determinación del Gobierno a reconstruir infraestructura 
clave del Estado de Nueva York y es un paso fundamental para conseguirlo. 
 
“Teniendo en cuenta que el clima es cada vez más impredecible y que los fenómenos 
meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, es fundamental que 
reforcemos la red de puentes y carreteras esenciales en todo el Estado de Nueva York 
para que puedan resistir los fenómenos meteorológicos que se desencadenen”, dijo el 
gobernador Cuomo. “El proyecto es fundamental para garantizar la seguridad de los 
neoyorquinos en todo Mid-Hudson Valley. Mientras seguimos reconstruyendo nuestros 
puentes y carreteras, tomaremos las medidas necesarias para que nuestro estado 
tenga vigor y resiliencia como nunca se ha visto”. 
 
Como parte del proyecto para remodelar la carretera Saw Mill River Parkway, se 
reemplazarán el puente que atraviesa Kisco River y el que cruza Branch Brook. Los 
dos nuevos puentes serán más anchos y tendrán cinco pies más de altura que los 
puentes actuales para evitar inundaciones y cierres de carreteras por los fenómenos 
meteorológicos extremos que ocurran. Como parte del proyecto, a lo largo de los 
puentes y secciones de asfalto de la carretera Saw Mill River Parkway se instalarán 
también nuevas barreras de protección y barreras de concreto. 
 
El proyecto se hará en dos etapas. La primera etapa incluirá obras en la sección de la 
carretera Saw Mill River Parkway que va al norte. Se prevé que dichas obras 
empezarán en abril de 2017 y finalizarán en julio del mismo año. Durante esos meses, 
los vehículos que vengan del norte y del sur tendrán que tomar temporariamente un 
desvío a los carriles dirección sur que ya existen. La segunda etapa incluirá obras en la 
sección de la carretera que va al sur. Se prevé que dichas obras empezarán en julio 
de 2017 y finalizarán en diciembre del mismo año. Durante esos meses, los vehículos 
circularán por los carriles dirección norte que ya se habrán terminando de construir. 



 
Es posible que haya cierres nocturnos de la carretera cuando se estén construyendo 
los nuevos puentes de esta segunda etapa. En ese caso, los vehículos tomarán un 
desvío a las Rutas Estatales 117 y 133. Se espera que el proyecto esté terminado para 
fines de 2017. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, sostuvo: “Gracias al programa 'Empire Bridge' del Gobernador, 
35 puentes en la región Hudson Valley han sido o serán reemplazados por estructuras 
más resistentes que garantizarán que los socorristas y el público puedan usar estos 
puentes, incluso durante las tormentas más intensas. Los ideales y la perspicacia del 
Gobernador permiten que el Departamento pueda construir rutas y puentes más 
resistentes y seguros que durarán por muchas generaciones”. 
 
La congresista Nita M. Lowey señaló: “Los proyectos de reconstrucción en Mount 
Kisco y New Castle hará que Saw Mill River Parkway sea más resiliente a fenómenos 
meteorológicos extremos y más segura para todos los miembros de nuestra 
comunidad. Me complace que el programa 'Empire Bridge' modernice infraestructura 
esencial en Low Hudson Valley. Como miembro de rango del Comité de Asignaciones 
Presupuestarias de la Cámara, seguiré trabajando para aumentar la inversión federal 
en infraestructura”. 
 
El senador del Estado Terrence Murphy expresó: “Invertir en nuestra infraestructura 
local es una iniciativa importante que no solo aumenta la seguridad, sino que también 
genera empleos locales y fomenta el desarrollo económico de nuestra región. El 
proyecto es extremadamente importante porque mejorará Saw Mill River Parkway y 
dará respuesta a los problemas de inundaciones que son una plaga para Mt. Kisco, 
New Castle y las áreas circundantes”. 
 
El asambleísta David Buchwald indicó: “Estoy muy feliz de que el programa 'Empire 
Bridge' del gobernador Cuomo se ponga en práctica New Castle y en Mt. Kisco. Saw 
Mill River Parkway es una carretera esencial en Westchester. La inversión de $17,1 
millones en la infraestructura de nuestra región es excelente. La cantidad de viajantes 
que pasa por Saw Mill River Parkway es cada vez mayor: los puentes les permitirán 
atravesar esta carretera de forma segura y eficiente”. 
 
El programa 'Empire Bridge', administrado por el Departamento de Transporte del 
Estado de Nueva York, está reemplazando 100 estructuras antiguas en todo el Estado. 
Los nuevos puentes tendrán una mayor resiliencia y podrán resistir inundaciones más 
fácilmente. 
 
La finalización del programa ‘Empire Bridge’ ofrecerá a residentes de las comunidades 
de todo el Estado puentes más fuertes y resistentes, y reducirá el potencial de demoras 
en las autopistas y desviaciones durante fuertes lluvias e inundaciones. Velará por el 
acceso ininterrumpido a servicios esenciales para salvar vidas en caso de ocurrir una 
emergencia. 
 
Se recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican en 
zonas donde se realizan 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 del infractor. 



 
Para obtener información de viaje en tiempo real, llame al 511, visite www.511NY.org o 
conéctese al nuevo sitio móvil en http://m.511ny.org.  
 
Siga al DOT del Estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en 
Facebook en www.facebook.com/NYSDOT. 
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