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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE OBRAS EN
CARRETERAS Y PUENTES DURANTE EL FIN DE SEMANA
DEL DÍA DE LOS CAÍDOS EN GUERRA
Se limitan los cierres de carriles relacionados con la construcción para facilitar la
circulación durante el fin de semana feriado
El Gobernador insta a los conductores a desacelerar y cambiar de carril ante
vehículos de mantenimiento y de emergencia al borde de la carretera
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los cierres temporales de carriles
para proyectos de construcción en ruta y puentes en las autopistas del estado de
Nueva York se suspenderán entre las 6 a. m. del viernes 24 de mayo y las 6 a. m. del
martes 28 de mayo para facilitar una mayor circulación durante todo el fin de semana
del Día de los caídos en guerra. La suspensión de las obras apoya la iniciativa “Drivers
First" (Conductores primero) del gobernador Cuomo, que prioriza la conveniencia de los
conductores para minimizar la congestión del tránsito y las demoras en los viajes
debido a obras en carreteras y puentes. Los conductores deben tener en cuenta que en
algunos casos los trabajos en carreteras podrán continuar detrás de barreras
permanentes de concreto o para hacer reparaciones de emergencia. El Gobernador
también exhorta a los conductores a que respeten la Ley de Cambio de Carril de Nueva
York y utilicen una de las 64 paradas designadas en todo el estado según sea
necesario para enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas y otras tareas no
relacionadas con conducir un vehículo.
"El fin de semana del Día de los caídos en guerra es uno de los fines de semana del
año en que más se viaja y queremos hacer todo lo posible para ayudar a los
neoyorquinos a llegar a sus destinos de vacaciones de manera segura y con demoras
mínimas", comentó el gobernador Cuomo. "Insto a todos en las carreteras este fin de
semana a conducir de manera segura, a recordar cambiarse de carril ante vehículos de
mantenimiento y emergencia al borde de la carretera y utilizar las paradas designadas
para enviar mensajes de texto a fin de evitar casos de conductores distraídos".
La Ley de Cambio de Carril de Nueva York exige a los conductores que conduzcan con
cuidado, desaceleren y cambien de carril de forma segura cuando se acerquen a
vehículos policiales, camiones de bomberos, ambulancias, grúas, vehículos de
construcción y mantenimiento que estén detenidos a lo largo de las carreteras en todo
el estado. La ley fue promulgada en 2010 para proteger a los socorristas y fue ampliada
en 2011 para que incluya a los operadores de grúas y aquellas personas que trabajan a
lo largo de la carretera. Desde ese entonces, se ha ampliado para que incluya a otros
tipos de vehículos de emergencia y transporte de material peligroso.

Las paradas designadas para enviar mensajes de texto, que incluyen lotes de
estacionamiento periférico, paradas de descanso, áreas de servicio y áreas de
estacionamiento a lo largo de las autopistas estatales y la autopista Thruway del estado
de Nueva York, apoyan los esfuerzos estatales para reducir los casos de conductores
distraídos. Todas las paradas designadas para enviar mensajes de texto permanecerán
abiertas, proporcionando a los conductores una ubicación donde pueden usar sus
teléfonos y otros dispositivos móviles en forma segura y conveniente para llamar,
enviar mensajes de texto, navegar en Internet y tener acceso a aplicaciones para
dispositivos móviles. Enviar mensajes de texto mientras se conduce es especialmente
peligroso, ya que requiere que los conductores aparten sus ojos de la carretera, las
manos del volante y la mente de la conducción del vehículo.
La comisionada interina del Departamento de Transporte del estado de Nueva
York, Marie Therese Dominguez, mencionó: "La seguridad del público en viaje
siempre es una prioridad del Departamento de Transporte del estado de Nueva York y
queremos que todos los conductores lleguen a sus destinos este fin de semana con
interrupciones y demoras mínimas. Insto a los que viajen a utilizar el sitio web 511NY
para ayudar a planificar su viaje y abstenerse de involucrarse en casos de conductores
distraídos".
El director ejecutivo de la Autoridad Thruway del estado de Nueva York, Matthew
J. Driscoll, expresó: "Este fin de semana del Día de los caídos en guerra, queremos
garantizar que todos los conductores tengan un viaje seguro y agradable en la
Autopista Thruway para llegar a sus destinos. Si bien las obras de construcción están
suspendidas para el fin de semana feriado largo, alentamos a los conductores a que
permanezcan alerta, desaceleren, circulen de manera segura por las zonas de obras y
cambien de carril cuando haya vehículos de emergencia al costado de la carretera y no
involucrarse en casos de conductores distraídos. La aplicación móvil de la Autopista
Thruway también puede ayudar a los conductores a planificar un viaje seguro".
La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés) estima
que casi 43 millones de personas viajen este fin de semana del Día de los caídos en
guerra, el segundo volumen de tránsito más grande desde que la AAA comenzó a
hacer un seguimiento en 2000, y alrededor de 37,6 millones de estas personas viajarán
en automóvil.
La Autoridad de Thruway insta a los conductores a obtener su aplicación móvil que está
disponible para descargar de manera gratuita en dispositivos iPhone y Android. La
aplicación proporciona a los conductores acceso directo al estado del tránsito en
tiempo real y ayuda para la navegación mientras se desplazan. Además los
conductores pueden suscribirse para recibir mensajes de TRANSalert por correo
electrónico que les indiquen las condiciones más recientes de tránsito en la
Thruway aquí.
Para ver información en tiempo real, los conductores deben revisar la fuente de
información sobre viajes y tráfico oficial del estado de Nueva York, 511NY, antes de
salir a la ruta. Llame al 5-1-1, ingrese aquí o descargue la aplicación móvil gratuita de
511NY desde iTunes o Google Play. Este servicio gratuito brinda a los usuarios una
manera de verificar las condiciones en las carreteras y ver las cámaras de tránsito, y

también ofrece enlaces sobre transporte por vía aérea y condiciones de tráfico. La
aplicación cuenta con el modo Drive, que ofrece alertas con audio a lo largo de una ruta
seleccionada mientras el usuario conduce advirtiéndole sobre accidentes y obras de
construcción.
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