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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL REEMPLAZO DEL PUENTE DE LA  
RUTA 4 EN HUDSON FALLS SE HA REACTIVADO 

 
La Obra Estará Casi Completa en Otoño; Forma Parte del Contrato de 

Renovación de Puentes para Fortalecer la Infraestructura de Nueva York 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la obra de reemplazo del puente de 
la Ruta 4 (Main Street) que cruza el Canal Feeder en Glens Falls, en el pueblo de 
Hudson Falls, condado de Washington, se ha reactivado. El puente existente en la Ruta 
4 fue construido en 1931 y es atravesado aproximadamente por 9.400 vehículos a 
diario. El proyecto, que deberá estar completado en su mayoría este otoño, es parte del 
programa Empire Bridge del gobernador Cuomo, valuado en $542 millones, que se 
propone reconstruir la infraestructura principal del Estado de Nueva York. 
 
“En prácticamente cada rincón del estado, estamos construyendo y fortaleciendo 
nuestra infraestructura de transporte para garantizar su resistencia, fiabilidad y 
viabilidad durante muchos años más”, dijo el gobernador Cuomo. “Este proyecto de 
reemplazo del puente de la Ruta 4 destaca nuestro compromiso asumido para mejorar 
la experiencia de viaje tanto de los residentes como de los visitantes, lo que ayudará 
también a aumentar el turismo y el crecimiento económico a través de las innovadoras 
mejoras a las calles y puentes de Nueva York”. 
 
El programa Empire Bridge, administrado por el Departamento de Transporte del 
Estado de Nueva York, está reemplazando 100 antiguas estructuras de puentes 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. 
 
El tráfico no se ha visto modificado en la Ruta 4/Main Street en ninguna de sus 
direcciones durante la construcción, que comenzó el año pasado y está siendo 
completada en etapas: primero una mitad y luego la otra. El lado sur del puente fue 
reemplazado en el 2016. Por su parte, el lado norte del puente será reemplazado este 
año, de modo que el tráfico en ambas direcciones deberá utilizar la parte nueva del sur 
que ya ha sido reemplazada. Los peatones y ciclistas utilizarán un puente temporal que 
fue instalado en noviembre, justo al oeste del Puente Main Street. 



El comisionado del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
del Estado de Nueva York, Matthew J. Driscoll, sostuvo: “El Puente Main Street 
sobre el Canal Feeder en Hudson Falls y estos otros cuatro puentes se suman a otras 
docenas de puentes que están siendo restaurados gracias al Programa Empire Bridge 
del gobernador Cuomo. El trabajo hace que estos puentes sean más resistentes a 
condiciones climáticas extremas para los neoyorquinos que dependen de estos 
importantes medios de desplazamiento y, al mismo tiempo, promueve el crecimiento 
económico”. 
 
La obra en la Ruta 4/Main Street es parte de un contrato de diseño y construcción 
valuado en $20,7 millones que se propone reemplazar cinco puentes. El diseño-
construcción permite combinar los servicios de diseño y de construcción en un mismo 
contrato para ayudar a acelerar los trabajos en infraestructura vital para ahorrar dinero 
a los contribuyentes. Las etapas que ya se han completado de este proyecto son los 
reemplazos del puente de la Ruta 196 sobre el Canal Feeder en Glens Falls, la obra en 
el pueblo de Hudson Falls y el puente de la Ruta 9N sobre el arroyo Kayaderosseras en 
la ciudad de Greenfield, condado de Saratoga. 
 
El puente de la Ruta 28 sobre el río Hudson, en la ciudad de Thurman, condado de 
Warren, también es parte del contrato; la obra ha continuado durante el invierno y 
deberá finalizar este otoño. El puente al sur de la Ruta 9 sobre el arroyo 
Kayaderosseras en el límite de la ciudad de Saratoga Springs y la ciudad de Malta fue 
reemplazado bajo este contrato, y fue inaugurado por completo el otoño pasado. La 
pavimentación final de este trayecto está programada para mayo. 
 
La senadora Betty Little manifestó: “Nuestra principal preocupación es la seguridad 
de los conductores y peatones y este nuevo puente ayudará a garantizarles eso. Al 
representar una región que depende en tanta medida del turismo, puedo garantizar que 
las primeras impresiones cuentan. La calidad y apariencia de nuestra infraestructura 
mejora la experiencia general de los turistas, que querrán volver una y otra vez, por lo 
que este tipo de inversiones ayuda”. 
 
La asambleísta Carrie Woerner expresó: “Aprecio el continuo interés del Gobernador 
en la mejora de la infraestructura de las comunidades del norte del estado. La inversión 
en la principal infraestructura de Hudson Falls se suma a los esfuerzos de revitalización 
de la zona”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Washington, Robert A. 
Henke, sostuvo: “Con frecuencia, la gente que viaja por nuestras autopistas no se da 
cuenta del esfuerzo que debe hacerse para garantizar la seguridad. El Puente Main 
Street sobre el Canal Feeder ha estado en pie durante casi 90 años y este proyecto de 
reemplazo es clave para ayudar a organizar el tráfico en una de las rutas estatales más 
transitadas del área. Aprecio mucho que se reconozca a esto como una necesidad”. 
 
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. 



 
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org, o 
visite el sitio móvil en m.511ny.org. 
 
Siga al DOT del Estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en 
Facebook en facebook.com/NYSDOT. Para ver los tuits de la Región 1 del DOT del 
Estado de Nueva York (que cubre a la Región Capital), siga a @NYSDOTAlbany. 
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