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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO TRES PROYECTOS DE
REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES EN QUEENS Y EL BRONX
Inversión por $43.5 millones mejorará las superficies de las carreteras; los
trabajos ya están en curso en dos proyectos, y el tercero comenzará la próxima
semana
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy trabajos en curso para recarpetear,
pavimentar y reparar el concreto de tres carreteras estatales en Queens y el Bronx. Las
mejoras a los caminos, por un total de $43.5 millones, incluyen toda la longitud de las
autopistas Throgs Neck y Clearview en ambos sentidos y tramos de la Autopista Grand
Central.
"Estas carreteras son partes cruciales de la red de transporte de toda el área
metropolitana, de la que miles y miles de neoyorquinos dependen todos los días", dijo
el Gobernador Cuomo. "Con estos proyectos de recarpeteo y mantenimiento
preventivo ayudaremos a garantizar que permanezcan transitables y en buen estado
por muchos años".
El comisionado del Departamento de Transporte Matthew J. Driscoll dijo: "El
Gobernador Cuomo está mejorando la infraestructura de transporte en la Ciudad de
New York y en todo el estado, para mantener competitivo a New York. Mejoras
carreteras como esta mantienen en movimiento a las personas y al comercio, y ambos
son esenciales para una economía fuerte".
Autopista Throgs Neck
Este proyecto por $20 millones recarpeteará, pavimentará y reparará el concreto en
donde sea necesario a lo largo de toda la autopista en ambos sentidos, desde el
Puente Throgs Neck hasta la Autopista Bruckner. Para mitigar el efecto sobre el tráfico,
actualmente se realizan trabajos nocturnos en el sentido este, a partir de la Autopista
Bruckner. Los trabajos se terminarán para el otoño de 2016.
Pavimentación para invierno inclemente del la Autopista Grand Central
El año pasado, el Gobernador Cuomo asignó fondos para reparar carreteras que
resultaron dañadas por el invierno inclemente. Un contrato por $5.5 millones que inició
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el verano de 2015 continuará en la temporada de pavimentación actual, en la que el
Departamento de Transporte del Estado de New York recarpeteará, pavimentará y
reparará el concreto de los tramos en sentido oeste de la Autopista Grand Central entre
la Autopista Long Island y 111th. Street, y en el sentido este de la Autopista Grand
Central entre la Autopista Clearview y Union Turnpike. Los trabajos en el sentido oeste
se encuentran en curso, y los que se harán en el sentido este se realizarán este
verano. Se espera que los trabajos en ambos tramos queden terminados a fines de
2016.
Autopista Clearview y Autopista Grand Central
Este proyecto de $18 millones recarpeteará, pavimentará y reparará el concreto en:
toda la longitud de la Autopista Clearview en ambos sentidos entre Hillside Ave. y
Willets Point Blvd.; en ambos sentidos de la Autopista Grand Central entre 34th. St. y
82nd. St.; y en el sentido este de la Autopista Grand Central desde 168th. St. hasta la
Autopista Clearview. Los trabajos iniciarán la semana del 9 de mayo de 2016, y están
programados para terminar en septiembre de 2017.
El líder de la Conferencia Demócrata Independiente del Senado Jeffrey Klein dijo:
"La infraestructura de New York es la columna vertebral de nuestro gran estado, y es
vital para la salud de nuestras comunidades. Me he sentido orgulloso de trabajar para
conseguir más inversiones en nuestras carreteras y caminos a lo largo de los años, y
me alegra ver que se toman estas medidas para reparar y mejorar la Autopista
Bruckner y el Puente Throgs Neck. Agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo
para mantener fuerte la infraestructura de New York".
El presidente de la Asamblea Carl Heastie dijo: "Cada día, estas carreteras llevan a
miles de neoyorquinos a sus trabajos y de regreso a casa con sus familias. Las
inversiones en nuestros caminos no sólo representan mayores oportunidades
económicas para New York, sino la oportunidad de dar a familias trabajadoras de New
York las carreteras seguras y confiables que se merecen".
El Senador Tony Avella dijo: "Cada invierno deja caminos dañados, y es vital que la
respuesta de los neoyorquinos sea rápida y enfocada a donde más se necesita. El
Proyecto de Repavimentación de Carreteras Estatales del Gobernador cumple con
estos dos requisitos, y los felicito a él y al Departamento de Transporte del Estado por
sus esfuerzos. Los automovilistas de mi distrito agradecerán las mejoras realizadas, y
estarán más seguros gracias a ellas. Las reparaciones a la Autopista Grand Central, a
la Autopista Throgs Neck y a la Autopista Clearview evitarán accidentes y sustentarán
la infraestructura que mantiene a este estado y a nuestras comunidades en
funcionamiento".
El Asambleísta David Weprin dijo: "La repavimentación de la Autopista Throgs Neck,
de la Autopista Clearview y de la Autopista Grand Central aumentará la seguridad del
tráfico y reducirá la congestión en algunas de las carreteras más transitadas de
Queens. Estos tres caminos son vitales para la red de transporte de Queens, así como
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para el transporte dentro de mi distrito, y aplaudo al Gobernador Andrew Cuomo y al
Departamento de Transporte del Estado de New York por apoyar estos proyectos para
mejorar nuestras carreteras".
La presidenta del distrito de Queens Melinda Katz dijo: "Estas mejoras harán
mucho para mejorar las condiciones de los caminos para los automovilistas, y las
agradecemos particularmente considerando los efectos residuales que el invierno
pasado ha tenido en nuestros caminos. El Gobernador Cuomo y el Departamento de
Transporte del Estado de New York merecen nuestro reconocimiento por emprender
estas mejoras críticas de la infraestructura de nuestro distrito".
El presidente del distrito del Bronx Ruben Diaz, Jr. dijo: "La repavimentación del
enlace crítico entre el Puente Throgs Neck y la Autopista Bruckner ayudará a mejorar
nuestra infraestructura de transporte y fomentará el crecimiento económico que
proporciona empleos a los habitantes del Bronx y de New York. Agradezco al
Gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte del Estado por su constante
apoyo y por este importante proyecto de mantenimiento de infraestructura de
reparaciones al pavimento y concreto".
El Concejal Barry S. Grodenchik dijo: "La reparación y repavimentación de
carreteras estatales es una gran noticia, y estoy muy agradecido por la dedicación del
Gobernador Cuomo al este de Queens. Estas mejoras harán los traslados más seguros
y convenientes para los miles de neoyorquinos que recorren estos caminos todos los
días".
El Concejal Paul Vallone dijo: "Agradezco al Gobernador Cuomo por hacer esta
inversión crítica en nuestras carreteras. Los fondos ayudarán mucho para mejorar la
infraestructura y la seguridad de los neoyorquinos que conduzcan en estos caminos".
El Concejal James Vacca dijo: "Aplaudo al Gobernador Cuomo por hacer prioritaria la
reparación de la infraestructura de transporte. Estas carreteras son importantes arterias
de transporte para la región. Me alegra que recibamos los fondos necesarios para
hacer las mejoras que se requieren".
Para obtener información actualizada sobre traslados, llame al 511 o visite
www.511NY.org. Siga al Departamento de Transporte del Estado de New York en
Twitter: @NYSDOT_NYC o en Facebook en facebook.com/NYSDOT.
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