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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE REANUDA EL PROYECTO DE 
RECONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVIA GRIFFISS VETERANS MEMORIAL 

PARKWAY POR UN VALOR DE $8,9 MILLONES 
 

Se Están Realizando Mejoras de Seguridad en la Ruta Estatal 825 en el  
Condado de Oneida 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se reanudaron las obras en el 
proyecto de $8,9 millones para reconstruir una porción de la autovía Griffiss Veterans 
Memorial Parkway en la ciudad de Rome, en el Condado de Oneida. La semana 
pasada comenzó la construcción de la tercera y última fase del proyecto de la Autovía 
sobre la Ruta Estatal 825 en el Parque Comercial y Tecnológico Griffiss, cuya 
culminación está programada para el otoño de 2018. 
 
“La inversión en nuestra red de transporte es esencial para satisfacer las demandas de 
nuestra economía moderna y para garantizar viajes seguros a todos los neoyorquinos”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Miles de residentes dependen de esta Autovía para sus 
viajes diarios, y esta obra ayudará a reducir los embotellamientos y mejorará la 
seguridad para los automovilistas y peatones, además de seguir sentando las bases 
para el futuro crecimiento de la región de Mohawk Valley”. 
 
En 2001, se terminó la primera fase del proyecto, la cual incluyó la reconstrucción del 
tramo sud-oriental de la Ruta 825 (la Autovía) y la instalación de una rotonda en la 
intersección de las calles Ellsworth y Geigers En 2004, la fase II incluyó la construcción 
del extremo noreste de la Ruta 825.  
 
En la fase III del proyecto, se reanudó la construcción en la calle Ellsworth hasta la 
calle Perimeter. La obra incluye la remoción de tocones de árboles, la instalación de 
cercas de control de erosión y el levantamiento de las capas superficiales entre la calle 
Hangar y el extremo norte del proyecto. También se moverán las líneas de servicios 
públicos. 
 
El proyecto exige que se construyan rotondas en las intersecciones de la Ruta 825 y 
Floyd Avenue y de la Ruta 825 y la calle Hangar, creando así un total de tres rotondas 
sobre la autovía. También se construirán una nueva acera sobre el lado norte de la 
autopista y un sendero multiusos pavimentado de 10 pies sobre el lado sur. El sendero 
multiusos se conectará con el sistema actual de senderos del Parque Comercial y 



Tecnológico Griffiss y con el Sendero del Río Mohawk. Además, se construirá y 
pavimentará el estacionamiento en el sendero del Río Mohawk. 
 
El proyecto se llevará a cabo de acuerdo con la Iniciativa Conductores Primero 
(“Dirvers First”) 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. 
 
Para reducir el impacto de la construcción, el acceso a los negocios y el tránsito de 
peatones se mantendrán durante todo el transcurso del proyecto y en todo momento. 
Es posible que los automovilistas sufran demoras durante las horas picos de viajes. 
 
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. 
 
El proyecto de la autovía Griffiss Veterans Memorial Parkway recibió el premio 
GreenLITES Gold, que pertenece al programa de calificación de sustentabilidad 
ambiental del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (DOT, por su 
siglas en inglés) y reconoce el uso de métodos y prácticas sustentables en el diseño e 
implementación de proyectos. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, afirmó: “Este proyecto largamente esperado, que da sus frutos a 
través de la inversión récord del gobernador Cuomo en la infraestructura de transporte 
de la región norte del Estado, es una gran victoria para la comunidad de Mohawk 
Valley. La reconstrucción de la autovía para transformarla en una carretera más 
eficiente y moderna mejorará el flujo del tránsito y alentará el crecimiento económico en 
el futuro, complementando así el creciente impulso en la región de Mohawk Valley”. 
 
El senador Joseph Griffo dijo: “El futuro crecimiento y revitalización del Valle Mohawk 
depende de la mejora de las redes de transporte como, por ejemplo, la autovía Griffiss 
Veterans Memorial Parkway que colocará a la Ciudad de Rome y a la región en una 
mejor posición para aprovechar las nuevas oportunidades. Estoy orgulloso de respaldar 
las inversiones de nuestro Estado en proyectos como la Autovía, ya que permitirá a los 
conductores, trabajadores y visitantes tener un acceso más fácil hacia y desde el 
parque comercial de Griffiss”. 
 
El asambleísta Anthony Brindisi expresó: “Este proyecto es la continuación de la 
obra de infraestructura que convierte al Parque Comercial y Tecnológico Griffiss en un 
lugar atractivo para las empresas, mientras que facilita el desplazamiento de los 
residentes de Rome hacia las principales conexiones en la ciudad. La principal 
inversión que hace el estado para mejorar la red vial no solo impulsará el desarrollo 
económico aquí en la región de Mohawk Valley, sino que también mejorará la 
seguridad de todos aquellos que la usan”. 



 
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: “Con la 
última fase del proyecto de la Ruta 825 en construcción, Rome pronto comenzará a ver 
los beneficios de un flujo del tránsito más eficiente que dirige a los viajeros justo al 
corazón del Parque Comercial y Tecnológico de Rome. Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo por esta oportunidad de transformar a Rome y brindar un potencial 
aún mayor de desarrollo económico al condado de Oneida y a toda la región”. 
 
La alcaldesa de Rome, Jacqueline Izzo, dijo: “La ciudad de Rome está muy 
emocionada por el inicio de la última fase de la autovía Griffiss Veterans Memorial 
Parkway (Ruta Estatal 825) que mejorará considerablemente la carretera a través del 
parque comercial y tecnológico más grande de la región. Estamos agradecidos porque 
el gobernador Cuomo decidió proporcionar $8,9 millones para terminar el proyecto de 
la Ruta 825, ya que es vital para el desarrollo económico futuro, no solo del Parque 
Comercial y Tecnológico Griffiss sino también de la infraestructura de transporte de la 
ciudad de Rome”. 
 
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 consultar los tuits del Estado de Nueva 
York sobre la región de Mohawk Valley, siga la cuenta @NYSDOTUtica. 
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