
 

Para su publicación inmediata: 05/06/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $15 MILLONES PARA EL 
PROYECTO DE ENTRADA A COHOES 

 
El Proyecto Volverá a Conectar la Zona Este de Cohoes con la Oeste y Mejorará la 

Circulación de Ciclistas y Peatones 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una inversión de $15 millones para convertir la Ruta 
787 en Cohoes en un bulevar y para crear una entrada de bienvenida a la ciudad con acceso 
seguro para los peatones. Mediante el proyecto se volverá a unir las zonas este y oeste de la 
ciudad de Cohoes y se tendrá un camino estilo bulevar con sendas peatonales mejoradas y una 
mediana hermoseada con árboles, arbustos, etc. 
 
“Invertir en la infraestructura de transporte del estado de Nueva York es fundamental para crear 
localidades seguras y prósperas en todo el estado”, dijo el gobernador Cuomo. “El proyecto 
ayudará a mejorar el acceso al área céntrica, lo que ayudará a estimular el crecimiento y 
redundará en beneficio para las operaciones comerciales del lugar durante muchos años”. 
 
Los $15 millones fueron otorgados al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York 
(NYSDOT, por sus siglas en inglés) mediante el presupuesto 2017-2018 para el diseño y la 
construcción del proyecto de entrada propuesto. El proyecto necesita autorización federal. El DOT 
trabajará junto con la Administración Federal de Carreteras en el cambio de la clasificación de la 
ruta para que deje de ser una autopista y pase a ser un camino troncal: el primer paso para poner 
en marcha el proyecto. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Matthew J. 
Driscoll, afirmó: “Los ciudadanos han pedido la renovación del bulevar en Cohoes, y el estado de 
Nueva York está cumpliendo esa petición. El nuevo bulevar funcionará como una entrada a 
Cohoes y volverá a conectar las vecindades que están a ambos lados de la Ruta 787”. 
 
Con la propuesta, que se esperaba con muchas ansias, se tendrá un camino estilo bulevar con una 
mediana ajardinada y carriles menos anchos en la Ruta 787. El camino, también llamado Cohoes 
Boulevard, pasará por la periferia de la ciudad desde Dyke Avenue hasta apenas al sur del acceso 
al puente Cohoes Waterford. Las sendas peatonales, que se ubicarán en intersecciones, serán de 
fácil acceso para los peatones que cruzan la Ruta 787 para ir al trabajo, a la escuela, a hacer 
compras o alguna otra actividad puedan circular normalmente entre las vecindades de las islas 
Van Schaick y Simmons en el este de Cohoes y las vecindades de la zona céntrica de Cohoes, 
Cohoes Hill y Harmony Mills en el oeste. 
 
El último verano el NYSDOT mejoró los pasos de cebra y colocó nuevos botones peatonales que 
accionan fases de semáforo solo para peatones en los pasos de cebra en las tres intersecciones 
de la Ruta 787 en Cohoes. 
 
Primero es necesario tener la autorización federal y se deben escuchar los aportes de los 
ciudadanos, pero el DOT espera terminar los preparativos del proyecto a comienzos de 2018. Se 
espera que las obras empiecen en la primavera de 2018 y culminen a fines de 2019. 
 
El senador Neil Breslin manifestó: “El nuevo proyecto de entrada a la ciudad, conocido como 
Cohoes Boulevard, no solo seguirá impulsando el crecimiento económico en la ciudad de Cohoes, 
sino que también hará que la calzada sea más segura para todos: peatones, ciclistas y 
conductores. Felicito al gobernador Cuomo, al comisionado Driscoll y a todos mis colegas electos y 
partidarios del proyecto: ellos ayudaron a que este bulevar pueda ser una realidad”. 
 
El legislador estatal John T. McDonald III enfatizó: “Estoy contento de haber apoyado la 
iniciativa en el presupuesto del año corriente y valoro el apoyo del presidente de la Asamblea 
Heastie y del gobernador Cuomo a esta inversión significativa en la infraestructura de la ciudad de 
Cohoes. Como exalcalde, he defendido la iniciativa y me complace poder ver cómo el proyecto se 
hace realidad. Este proyecto generará beneficios para los peatones y conductores que atraviesan 
esta carretera tan transitada y también ofrecerá una oportunidad de crecimiento económico muy 
importante para la ciudad”. 



 

 

 

 
El ejecutivo del condado de Albany, Dan McCoy, sostuvo: “Felicito públicamente al gobernador 
Cuomo, al Departamento de Transporte y a la Asamblea Legislativa por asignar fondos estatales 
para ayudar a mejorar el acceso peatonal a Cohoes y la seguridad ciudadana. El proyecto unirá la 
ciudad y generará beneficios económicos a la ciudad durante muchos años”. 
 
El alcalde de la ciudad de Cohoes, Shawn Morse, señaló: “Hice una promesa a los ciudadanos 
de Cohoes: que haríamos esta carretera más segura y la transformaríamos en un verdadero 
bulevar. Quiero darles las gracias al gobernador Cuomo y a mis compañeros en el gobierno estatal 
por escuchar nuestras inquietudes y actuar rápidamente para brindar una nueva entrada a nuestra 
ciudad a fin de mejorar la conexión entre las comunidades, la seguridad de los peatones y la 
accesibilidad. Hoy es un muy buen día para Cohoes”. 
 
Siga al DOT del Estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en Facebook en 
facebook.com/NYSDOT. Para ver los tuits de la Región 1 del DOT del Estado de Nueva York (que 
cubre a la Región Capital), siga a @NYSDOTAlbany. 
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