
 

Para su publicación inmediata: 18/04/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN $22,7 MILLONES 
PARA MEJORAR CARRETERAS EN LA REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK 

 
Se Espera que las Obras que Se Están Haciendo en Puentes de Cicero, Manlius y 

Salina Terminen Este Año 
 

Se Espera que el Proyecto de $1 Millón de Reemplazo de Guardarraíl en los 
Condados de Cayuga y Oswego Empiece Esta Semana 

 
Las Mejoras en las Carreteras Complementan el Programa “Central NY Rising”, el 

Anteproyecto de la Exitosa Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado para Impulsar la Economía 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya empezaron las obras de mejora 
de carreteras por $22,7 millones en la región Central de Nueva York, lo que incluye un 
proyecto de $10,8 millones para reparar los puentes de la I-81 que pasan sobre la ruta 
11 en las inmediaciones de la ciudad de Salina. Se espera que las obras terminen este 
año. Los fondos también se usarán para otros dos proyectos de puentes que serán 
retomados esta primavera: $8,2 millones para reparar los dos puentes de la Interestatal 
81 que pasan sobre el canal Barge del Estado de Nueva York y $2,7 millones para 
reemplazar el puente de North Burdick Street que pasa sobre el canal Old Erie en las 
inmediaciones de la ciudad de Manlius. 
 
“Invertimos en la infraestructura del Estado de Nueva York porque estamos haciendo lo 
necesario para que sea segura y práctica para los residentes de nuestro estado y para 
los que lo visitan”, dijo el gobernador Cuomo. “Es esencial que los puentes y 
carreteras de la región Central de Nueva York sigan estando en buen estado: así, 
pueden impulsar el crecimiento económico y también satisfacer las necesidades de las 
generaciones de neoyorquinos presentes y futuras”. 
 
Esta semana también se empezó un proyecto de $1 millón de aumento a la seguridad 
que reemplazará más de $23.000 pies de guardarraíl deteriorado o dañado en una gran 
cantidad de tramos de carreteras estatales en los condados de Cayuga y Oswego. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, sostuvo: “El gobernador Cuomo sabe lo importante que es tener 
un sistema de transporte sólido. Los proyectos son algunas de las tantas inversiones 
inteligentes que se están haciendo en todo el estado para modernizar nuestra 
infraestructura y ayudar a que el Estado de Nueva York pueda seguir compitiendo en el 



mercado internacional. Estos proyectos de puentes y barreras ayudan a extender la 
vida útil de nuestras carreteras, aumentan la seguridad, facilitan el transporte y mejoran 
la infraestructura para las generaciones que vienen”. 
 
I-81 sobre Ruta 11 en la ciudad de Salina, condado de Onondaga 
 
Mediante el proyecto de reacondicionamiento, se reemplazarán las juntas del puente, 
se harán trabajos de pintura, se reparará el asfalto y el acero y se colocará una capa 
delgada de material sobre el tablero. Durante la duración de las obras en la I-81 
dirección norte y sur, la circulación en el puente estará limitada a dos carriles en cada 
dirección. Se espera que las obras en la I-81 dirección sur estén terminadas antes que 
comience la Gran Feria Estatal de Nueva York a finales de agosto. Cuando termine la 
Feria, se terminarán las obras en la I-81 dirección norte. 
 
Puentes de la I-81 sobre el Canal Barge de Nueva York, en Cicero, condado de 
Onondaga, y en Hastings, condado de Oswego 
 
El proyecto de reacondicionamiento de puentes busca disminuir el espesor del asfalto 
de la superficie de rodadura en dos puentes y reemplazar las barandillas de acero por 
barreras de concreto. Se pondrán refuerzos en las uniones de las vigas de los puentes 
y las vigas serán reparadas si fuera necesario. Se reemplazarán las juntas y las luces 
de navegación marítima. Además, se ha instalado un sistema acústico de evaluación 
estructural para controlar mejor el estado de los puentes. 
 
Las obras de este año se harán principalmente en el puente dirección sur, ya que el 
año pasado se hicieron mejoras en el puente dirección norte. Durante la mayor parte 
del tiempo, incluso durante las horas punta, los vehículos podrán circular por dos 
carriles en cada dirección. La sección dirección norte se usará para uno de los carriles 
dirección sur. La velocidad máxima en la zona de obras se reducirá a 55 millas por 
hora.  
 
Puente de North Burdick Street sobre el Canal Old Erie, en Manlius 
 
El proyecto de puentes tiene una duración de dos años y es parte de un plan de 47 
pasos para hacer avanzar la región Central de Nueva York, en particular, la región 
recibirá $77,8 millones en fondos estatales. El proyecto es parte de un plan de $13 
millones de mejoras de la infraestructura regional anunciado durante la iniciativa 
“Capital for a Day” en septiembre de 2015. En el marco de esta iniciativa, el gobernador 
Cuomo y miembros de su gabinete pasaron un día en la región Central de Nueva York 
conociendo a miembros de las comunidades, dirigentes empresarios y colegas en el 
Gobierno para identificar formas de que el estado pueda mejorar y aumentar las 
oportunidades económicas en el área y fortalecer las comunidades de la región. 
 
Las obras del año pasado consistieron en la construcción de un área de 
estacionamiento más grande en el sendero del canal Erie, que es usado por peatones, 
ciclistas y motoristas, el desplazamiento del sendero hacia el norte para que los 
peatones y ciclistas estén más seguros y la construcción de un nuevo puente de 
concreto armado sobre el canal Old Erie. Dentro de unos meses, cuando la obra esté 
terminada, los vehículos que circulen por North Burdick Street disfrutarán de un carril 
dirección norte de 12 pies de ancho, un carril separado de 12 pies de ancho para girar 



a la izquierda, carriles dirección sur para girar a la derecha y banquinas de ocho pies 
de ancho a cada lado. En la intersección de Cedar Bay Road y North Burdick Street los 
vehículos circulan en tres direcciones. La intersección será modificada para adaptarla a 
los cambios que se explicaron antes. También se modificará el funcionamiento del 
semáforo de tres tiempos que está allí. 
 
Reparación del guardarraíl de carreteras estatales en los condados de Cayuga y 
Oswego 
 
El 17 de abril se empezó un proyecto de $1 millón de aumento de la seguridad que 
reemplazará guardarraíl deteriorado o dañado en una gran cantidad de tramos de 
carreteras estatales en los condados de Cayuga y Oswego. Los guardarraíles están en 
las rutas 20, 34 y 370 del condado de Cayuga y en las rutas 11, 69 y 104 del condado 
de Oswego. Para hacer las obras de reemplazo del guardarraíl de acero corrugado se 
cortarán carriles diariamente, si el reemplazo no se pudiera hacer ocupando 
únicamente el sector de la banquina de la carretera. 
 
El senador Joseph Robach, presidente del Comité de Transporte del Senado, 
indicó: “Felicito al Gobierno por el anuncio de que se empezarán a hacer mejoras 
importantes en las carreteras de la región Central de Nueva York. Al modernizar y 
mejorar los puentes de la ruta 81 en todo el norte de Nueva York y al reemplazar la 
infraestructura de seguridad que está vieja, el Estado de Nueva York está haciendo lo 
necesario para que nuestras carreteras sean seguras para todos los neoyorquinos que 
usan los caminos de la región norte”. 
 
El asambleísta y presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea, David 
Gantt, manifestó: “Felicito al Gobernador por invertir en infraestructura en todo el 
estado. Los proyectos darán beneficios importantes a todos los que residan en la 
región Central de Nueva York: más seguridad, mejor transporte y una economía más 
fuerte”. 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, señaló: “Los proyectos 
beneficiarán a toda la región Central de Nueva York; le damos las gracias al 
gobernador Cuomo por invertir constantemente en la infraestructura de todo el estado”. 
 
Todos estos proyectos se llevarán 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. 

Impulso al programa Central NY Rising 
Estos proyectos complementan el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
Estado ya ha invertido casi $3.000 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir. 
 



Actualmente, la región está acelerando el plan “Central NY Rising” con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del Estado, anunciada por el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión 
de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de 
$2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de 
hasta 5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 
 
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. 
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