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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIO DE FASE II DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA 17 PROSPECT MOUNTAIN, CON UNA INVERSIÓN 
DE $152 MILLONES  

 
Arranca proyecto para designar un tramo de la Ruta 17 como Interestatal 86 en el 

futuro 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha comenzado la segunda fase del 
proyecto de reconstrucción de I-81/Ruta 17 Prospect Mountain, con una inversión de 
$152 millones. El proyecto, que es posible gracias a una importante inversión incluida 
en el acuerdo del presupuesto estatal 2016-17 de New York, reemplazará puentes y 
reconfigurará rampas para mejorar significativamente los patrones del tráfico en uno de 
los corredores comerciales y vehiculares más activos del Nivel Sur. Estas mejoras 
también permitirán al Departamento de Transporte del Estado de New York solicitar la 
designación federal del tramo de cuatro millas de la Ruta 17 para que se convierta en la 
I-86.  
 
“El enlace de la I-81/Ruta 17 es una parte clave de la red de transporte del Nivel Sur, 
que durante demasiado tiempo ha sido una frustración para los automovilistas y un 
obstáculo al crecimiento económico”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este proyecto no 
sólo mejorará el flujo vehicular y hará la carretera más segura para los conductores, 
sino que abrirá la región al resto del estado”.  
 
Los trabajos involucran la reconstrucción de casi nueve millas de carriles de la 
carreteras. El Enlace 4 (Binghamton/Hillcrest) será reconstruido en su cruce con la 
Ruta 7, reemplazando el puente elevado sobre las vías del Ferrocarril Norfolk-Southern 
y Broad Avenue. Adicionalmente, se construirán dos nuevos puentes sobre el Río 
Chenango en la ciudad de Binghamton. Estos trabajos mejorarán la seguridad al evitar 
los cambios de carril y eliminar los cuellos de botella a limitar la incorporación de 
tráfico. Se espera que los trabajos finalicen en diciembre de 2020. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de New York Matthew 
J. Driscoll dijo, “Reducir los tiempos de traslado y mejorar la conectividad para el 
comercio ayudan a que este estado siga siendo competitivo en el mercado global. A 
través de una inversión estratégica del Gobernador Cuomo, estamos creando una red 
de transporte que mejora la seguridad y apoya una economía en crecimiento”.  
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El Senador Fred Akshar dijo, “La infraestructura moderna y segura es una piedra 
angular del desarrollo y el crecimiento económicos. Antes me he referido a 'pavimentar 
el camino a la prosperidad para el Nivel Sur', y el estado está ayudando a hacer esto 
para nuestra comunidad - literalmente”. 
 
El Asambleísta Clifford W. Crouch dijo, “La reconfiguración del Enlace 4 apoya la 
meta definitiva de corregir las deficiencias en la operación y la seguridad. Además de 
las inversiones recientes en crecimiento empresarial y desarrollo comunitario, una 
infraestructura de transporte efectiva servirá para aumentar la productividad y el valor 
de una de las áreas más activas del Nivel Sur”. 
 
La Asambleísta Donna Lupardo dijo, “El Proyecto Prospect Mountain fue una 
importante tarea, y me complace ver avanzar la segunda fase. Este trabajo forma parte 
de un compromiso con la reparación y reconstrucción constantes de la infraestructura 
local, que se reflejó en el presupuesto aprobado por la Legislatura y el Gobernador en 
abril. Me han impresionado los trabajos ya realizados por el Departamento de 
Transporte, y no tengo dudas de que esta fase se realizará con la misma dedicación”. 
 
La Ejecutiva del Condado de Broome Debbie Preston dijo, “Estamos emocionados 
de escuchar que la fase dos del proyecto está en curso. Esta fase no sólo incluirá la 
reconstrucción de la Salida 4, que es utilizada por miles de personas al año, sino que 
mejorará la seguridad de uno de los tramos de carretera más transitados del condado 
de Broome. Este es el siguiente paso en el proceso, y nos alegra que los trabajos estén 
en curso”. 
 
El Alcalde de Binghamton Richard David dijo, “Este proyecto hará que sea más fácil 
y seguro transitar en Binghamton e impulsará la economía del Nivel Sur. Agradezco al 
Gobernador Cuomo y al comisionado Driscoll por su compromiso de hacer realidad 
este proyecto de mejora de Prospect Mountain”. 
 
La fase 1 del proyecto de construcción de Prospect Mountain inició en 2012 y se 
terminó a tiempo a fines de diciembre de 2015. Los trabajos de la fase 1 incluyeron la 
construcción de seis nuevos puentes, la construcción de un nuevo enlace en Prospect 
Street con acceso de entrada y salida a la Ruta Estatal 17 hacia el oeste. Los trabajos 
en la rampa del Enlace de Prospect Street incluyeron la excavación a lo largo de 
Prospect Mountain, que requirió el retiro de más de 117,000 yardas cúbicas de tierra y 
piedras que se utilizarán como relleno en la fase II de Prospect Mountain. Se instalaron 
un muro de contención, nuevos drenajes y una estación de bombeo. También se 
instalaron un nuevo acotamiento, barreras permanentes, nuevo pavimento de concreto, 
señales de tráfico y señales elevadas.  
 
Aceleración de Southern Tier Soaring 
El anuncio de hoy complementa a Southern Tier Soaring, el plano integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera robusta. El 
Estado ya ha invertido más de $3.1 mil millones en la región desde 2012 para preparar 
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los cimientos para el plan, atrayendo a una fuerza laboral talentosa, haciendo crecer las 
empresas e impulsando la innovación. Hoy el desempleo ha disminuido a sus niveles 
más bajos desde antes de la Gran Recesión; los impuestos personales y corporativos 
están a la baja; y las empresas están eligiendo a sitios como Binghamton, Johnson City 
y Corning como lugares para crecer e invertir. 
 
Hoy la región está acelerando a Southern Tier Soaring con una inversión estatal de 
$500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, anunciada 
por el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión del estado por $500 
millones dará incentivos a las empresas privadas para invertir más de $2.5 mil millones, 
y el plan para la región proyecta hasta 10,200 empleos nuevos. Hay más información 
disponible aquí. 
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