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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL SIGUIENTE PASO PARA MODERNIZAR 
LAS 27 ÁREAS DE SERVICIOS DE LA THRUWAY DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

   
La Administración de la Thruway emite una Solicitud de Manifestación de Interés 

para rehabilitar las áreas de servicios en la gran autopista de 570 millas por 
medio de asociaciones públicas-privadas  

   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció que la Administración de la Thruway de 
Nueva York emitió una Solicitud de Manifestación de Interés con motivo de rehabilitar 
todas las 27 áreas de Servicios de la Thruway del Estado de Nueva York, por medio de 
asociaciones públicas-privadas; dicha propuesta fue anunciada por el Gobernador en 
su discurso sobre la Situación del Estado de 2018.     
   
La Solicitud de Manifestación de Interés (RFI, por sus siglas en inglés) invita a las 
partes interesadas a que aporten información sobre los componentes operativos, 
logísticos y medioambientales. Esta información será utilizada para orientar las 
propuestas sobre el futuro desarrollo de una petición de licitación (RFP, por sus siglas 
en inglés). Está previsto que se publique una RFP para rehabilitar 16 áreas de servicios 
de la Thruway a finales de este año. Las 11 áreas de servicios restantes se incluirán en 
una RFP que será publicada posteriormente.     
   
«Con esta medida, estamos dando otro paso importante para reimaginar y modernizar 
la red de transporte de Nueva York para que pueda continuar brindando apoyo a 
nuestra creciente economía», dijo el gobernador Cuomo. «Estas áreas de servicios 
ofrecen la oportunidad de exhibir productos y atracciones de Nueva York, al mismo 
tiempo que les brindan a los clientes las comodidades modernas y los servicios que 
esperan recibir cuando viajan por nuestras carreteras».         
   
En su discurso sobre la Situación del Estado de 2018, el gobernador Cuomo propuso 
varias iniciativas ambientales para la rehabilitacón de las áreas de servicios, tales como 
la certificación del Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental, así como también la 
instalación de paneles solares y jardines sin riego. El Gobernador también propuso 
ampliar los estacionamientos para camiones y los servicios comerciales; ampliar y 
mejorar las ofertas favorables al cliente; modernizar toda el área de servicios y ofrecer 



puestos para productos de granjas y centros de turismo, con motivo de prestar un 
mejor servicio a todos los automovilistas que viajan por la Thruway.  
   
«Con su iniciativa de rehabilitar las áreas de servicios de la Thruway, el gobernador 
Cuomo continúa impulzando nuestro sistema de transporte y los servicios para los 
viajeros, dijo el director ejecutivo interino de la Administración de la Thruway, 
Matthew J. Driscoll. «Las ideas presentadas por los líderes de la industria y los 
automovilistas, ayudarán a dar forma al futuro de nuestras áreas de servicios y 
reflejarán las operaciones mejoradas, la evolución de las preferencias de los clientes y 
la incorporación de las mejores prácticas ambientales».  
   
Las 27 áreas de servicios de la Administración de la Thruway están ubicadas en el 
sistema de 570 millas que abarca desde la Ciudad de Nueva York hasta Búfalo y la 
frontera de Pennsylvania, y son accesibles para los 250 millones de vehículos que 
viajan en el sistema Thruway cada año. Las áreas de servicios de la Thruway están 
abiertas las 24 horas del día y les ofrecen a los automovilistas opciones únicas de 
venta de alimentos y un sitio de abastecimiento de combustible. Varios de estos 
lugares también tienen estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos, Taste NY 
Farm Markets y centros de información sobre turismo.    
   
Junto con el RFEI, también se ha distribuido una encuesta a los clientes para recabar 
opiniones sobre las comodidades que los viajeros desearían ver en las áreas de 
servicios de la Thruway.  
   
El RFEI está disponible para su descarga en el sitio web de la Administración de la 
Thruway del Estado de Nueva York (ID de licitación 18C06). Las respuestas al RFEI 
vencen el 25 de mayo de 2018.  
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