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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $24,2 MILLONES PARA PROYECTOS PARA 
PUENTES EN LA REGIÓN CAPITAL 

 
Los Trabajos en el Nuevo Puente Cohoes Waterford Continúan; la Rehabilitación 

en el Puente de la 126th Street Comenzará la Semana Próxima 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $24,2 millones en proyectos para 
puentes en la Región Capital, entre los que se incluyen los trabajos en curso para 
construir un nuevo puente que lleve la Ruta 32 sobre el Río Mohawk entre Cohoes en 
el condado de Albany y Waterford en el condado de Saratoga. Los trabajos en el 
Puente Cohoes Waterford forman parte del programa Empire Bridge de $542 millones 
concebido por el gobernador Cuomo, que es una parte fundamental del compromiso de 
Nueva York para reconstruir infraestructura clave del Estado de Nueva York. Se espera 
que el proyecto para rehabilitar el Puente de la 126th Street que lleva la Ruta 4 sobre el 
Río Hudson entre Troy en el condado de Rensselaer y Waterford comience la semana 
del 24 de abril. Se espera que ambos proyectos estén completos para fines de este 
año. 
 
“En Nueva York, estamos reconstruyendo y fortaleciendo nuestra infraestructura para 
proporcionar arterias de transporte más seguras y confiables para los residentes y 
visitantes del estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Al reconstruir y rehabilitar dos 
puentes fundamentales en la Región Capital preservaremos estas conexiones 
congestionadas entre las comunidades y ayudaremos a impulsar sus economías 
locales en los próximos años”. 
 
El nuevo Puente Cohoes Waterford para la Ruta 32, construido como parte del 
proyecto de $21,4 millones, tendrá 850 pies de largo. La nueva estructura de varios 
cuerpos se está construyendo a unos 80 pies al este y en paralelo al puente existente. 
Los trabajos iniciaron en febrero de 2016. Una vez que el tráfico transite sobre el nuevo 
puente, se demolerá el puente existente, que permanece abierto durante la 
construcción. Los trabajos en el proyecto continuaron durante el invierno y ahora 
incluyen la colocación de las vigas para el nuevo puente. El vertido del hormigón para 
las cubiertas del nuevo puente está programado para que comience el lunes 24 de 
abril, en caso de que el clima así lo permita. Los conductores deben estar atentos a 
cierres de carriles fuera de las horas pico y oficiales de señalización cerca de los 
trabajos de construcción. 
 
Los trabajos en el proyecto de $2,8 millones para rehabilitar el Puente de la 126th 
Street están programados para comenzar en la semana del 24 de abril. El proyecto 
reparará el acero debajo del puente, reemplazará las aceras y las juntas del puente 



sobre la cubierta, y repavimentará la superficie de rodamiento. Una vez que comiencen 
los trabajos, los conductores pueden encontrarse con distintos cierres de carriles 
individuales durante el día y con oficiales de señalización. Será necesario realizar 
varios cierres durante los fines de semana con desvíos para llevar a cabo ciertas partes 
de los trabajos. Se espera que estos cierres ocurran en el verano y se anunciarán con 
anticipación. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, sostuvo: “El gobernador Cuomo comprende la relación entre una 
economía robusta y carreteras y puentes confiables; y es por ello que estos proyectos 
son tan importantes. A través de estos proyectos, nos comprometemos a mantener 
estos importantes enlaces entre Cohoes, Waterford y Troy”. 
 
El programa Empire Bridge, administrado por el Departamento de Transporte del 
Estado de Nueva York, está reemplazando 100 estructuras antiguas en todo el Estado 
y ya lleva 54 de estos proyectos completados. Los 46 puentes restantes se encuentran 
bajo construcción o comenzarán a repararse en breve. 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.  
 
Ambos proyectos se llevarán a cabo de acuerdo con la Iniciativa Conductores Primero 
del gobernador Cuomo, que prioriza la comodidad de los conductores y garantiza que 
las interrupciones se mantengan al mínimo para los conductores durante 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 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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