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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO RECONFIGURACIÓN DEL ENLACE EN LA 

SALIDA 4 DE LA I-890 CON UNA INVERSIÓN DE $4.6 MILLONES 
 

El proyecto mejorará la seguridad y el flujo vehicular en el condado de 
Schenectady 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el 25 de abril arrancará un nuevo 
proyecto por $4.6 millones para reconfigurar el enlace en la Salida 4 de la Interestatal 
890 en la ciudad de Schenectady y el pueblo de Rotterdam, en el condado de 
Schenectady. El proyecto, que está cerca de General Electric y de la Universidad 
Comunitaria del Condado de Schenectady, mejorará el flujo vehicular en el enlace al 
eliminar el bucle interior en la intersección actual de dos bucles, y construir nuevas 
rampas para conectar el bucle exterior a la I-890. 
 
"Durante años, el enlace de la I-890 ha demostrado ser un tramo de carretera en el que 
es difícil orientarse para los miles de automovilistas que viven, estudian, trabajan y se 
divierten en el centro de Schenectady", dijo el Gobernador Cuomo. "Al mejorar y 
modernizar este enlace, ayudamos a crear un acceso más eficiente hacia y desde la 
interestatal y a mejorar la calidad de vida de los residentes de la Región Capital". 
 
Cuando quede terminada, la nueva configuración eliminará el patrón de tráfico actual 
que obliga a los automovilistas a cruzar varios carriles de tráfico para ir de Washington 
Avenue hacia el lazo exterior, que actualmente da acceso a la I-890 hacia el este y a 
Erie Boulevard. En cambio, los automovilistas utilizarán el bucle exterior existente y una 
nueva rampa que dará acceso directo a la I-890 hacia el este.  
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de New York Matthew 
J. Driscoll dijo, "El enlace en la Salida 4 de la Interestatal 890 se construyó en una 
época diferente, para necesidades vehiculares diferentes. Estos cambios harán más 
seguros y sencillos los traslados para los residentes, viajeros, estudiantes y visitantes 
para ir y venir de Schenectady, Scotia, Rotterdam y más allá". 
 
El proyecto eliminará la rampa de salida en la Salida 4B de la I-890 hacia el oeste. Se 
instalará una nueva rampa de salida en la Salida 4B un poco más al este de la antigua 
rampa, que se ajustará mejor al nuevo patrón vehicular. También se eliminará la rampa 
de salida de la Salida 4B de la I-890 hacia el este, que conecta con Erie Boulevard, 
para mejorar la movilidad y evitar conflictos en el tráfico. El acceso a Erie Boulevard 
desde la I-890 hacia el este estará disponible en la Salida 4A, a menos de un cuarto de 
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milla. 
 
Se harán pequeñas modificaciones a la conexión del enlace con Erie Boulevard para 
mejorar el flujo vehicular. Se reemplazarán las estructuras de las señales elevadas del 
enlace, y se repararán los drenajes.  
 
El contratista para la construcción del proyecto es Rifenburg Construction, Inc. de Troy, 
condado de Rensselaer. 
 
Se implementarán desviaciones y cierres de carriles en diferentes etapas de la 
construcción. Los automovilistas deben extremar precauciones y obedecer los límites 
de velocidad indicados y las señales de tráfico en las zonas de construcción. 
 
El bucle interior se cerrará de manera permanente después de la construcción de la 
nueva rampa de entrada, que se espera que esté lista a mediados de junio.  
 
El Senador Hugh Farley dijo, "Este es un enlace crítico en la ciudad, pero la 
configuración actual desde hace mucho ha creado problemas para los automovilistas. 
Este proyecto hará el enlace más seguro y mejorará el flujo vehicular, lo que 
beneficiará en gran medida a los residentes, viajeros y visitantes por igual. Me 
complace que el Estado de New York esté realizando esta inversión vital para mejorar 
nuestra infraestructura de transporte". 
 
El Senador George Amedore dijo, "Al actualizar el enlace de la I-890 estamos tomado 
medidas para mejorar la seguridad y la eficiencia de los traslados dentro del condado 
de Schenectady. Esta inversión en nuestra infraestructura garantizará que residentes y 
visitantes por igual puedan trasladarse de manera segura hacia y desde sus trabajos, 
así como a las diversas empresas, restaurantes y escuelas que nuestra área ofrece".  
 
El Asambleísta Angelo Santabarbara dijo, "En la última década hemos visto la 
transformación del centro de Schenectady en un dinámico destino en el norte del 
estado, y nuestro trabajo apenas empieza. La infraestructura del Siglo 21, caminos, 
puentes, y lo último en ingeniería y tecnología garantizarán el éxito futuro de este 
destino en el norte del estado. Este proyecto es el siguiente paso para asegurarnos de 
que el progreso continúe en nuestra área del norte de New York". 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Schenectady Anthony 
Jasenski dijo, "Gracias, Gobernador Cuomo, por apoyar este importante proyecto que 
mejorará en gran medida la seguridad en esta importante intersección de entrada al 
condado de Schenectady. Conforme el condado de Schenectady sigue creciendo, 
necesitamos asegurarnos de que nuestra infraestructura satisfaga las necesidades de 
nuestros residentes y de los miles de visitantes que utilizan este enlace para obtener 
acceso a todo lo que tenemos para ofrecer, como Proctors, el futuro Rivers Resort and 
Casino, y nuestro próspero centro". 
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El Alcalde de Schenectady Gary McCarthy dijo, "Aplaudo al Gobernador Cuomo y al 
Comisionado Driscoll por iniciar este proyecto. Los cambios facilitarán el acceso al 
enlace, y lo harán más seguro para quienes viven en Schenectady y sus alrededores".  
 
Se recuerda a los automovilistas que las multas por exceso de velocidad se duplican en 
zonas donde se realizan trabajos. De acuerdo con la Ley de Seguridad en Zonas de 
Trabajo del 2005, dos o más condenas por exceso de velocidad en una zona de trabajo 
podrían ocasionar la suspensión de la licencia de conducir del individuo.  
 
Para información actualizada sobre traslados, llame al 511, visite www.511NY.org, o 
nuestro nuevo sitio para dispositivos móviles en m.511ny.org. 
 
Siga al Departamento de Transporte del Estado de New York en Twitter: @NYSDOT. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT. Para ver tweets sobre la 
Región 1 del Departamento de Transporte del Estado de New York (que cubre la 
Región Capital), siga a @NYSDOTAlbany. 
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