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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEJORAS EN LA INTERSECCIÓN DE LA 
RUTA 531 EN EL CONDADO DE MONROE 

 
El Proyecto Mejorará la Seguridad y la Eficiencia de los Viajes en toda la Región 

 
Las Inversiones en Infraestructura Complementan las Estrategias de  

“Finger Lakes Forward”: las Exitosas Iniciativas de Revitalización de la Región 
Norte del Estado del Gobernador Cuomo para el Crecimiento de las  

Economías Regionales 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la construcción está en marcha en 
un proyecto de $14 millones para mejorar el cruce de la Ruta 531 y la Ruta 36, junto 
con modificaciones a la cercana Ruta 31 en las ciudades de Ogden y Sweden en el 
condado de Monroe. El proyecto, que se espera que esté completo al final de 2018, 
tiene como objetivo aliviar el flujo de tráfico y mejorar la seguridad donde finaliza la 
autopista de la Ruta 531 en la Ruta 36. 
 
“Este proyecto de reconstrucción es fundamental para la vitalidad económica del 
condado de Monroe y el éxito de la estrategia Finger Lakes Forward”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Al realizar mejoras significativas a las rutas que conectan a las 
empresas y las comunidades en toda la región, Nueva York seguirá respaldando las 
industrias de turismo, agricultura y de producción que siguen floreciendo a lo largo de 
toda la región”. 
 
Cuando las obras estén finalizadas, la circulación a través de la intersección señalizada 
en la Ruta 531 y la Ruta 36 será más fluida (Washington Street). Se construirá una 
conexión directa de la Ruta 531 a la Ruta 31 al sur de la Ruta 31 existente, junto a la 
rampa de entrada en dirección este hacia la Ruta 531. La Ruta 531 se conectará 
directamente a la Ruta 31 (Brockport-Spencerport Road) y hará una transición desde 
una autopista de cuatro carriles a una vía arterial rural de dos carriles al oeste de la 
Ruta 36. 
 
Las mejoras de la carretera incluyen: 

• la ampliación de la Ruta 31 desde la intersección de la Ruta 531 hasta el este de 
la carretera Gallup Road;  

• la incorporación de un centro medio para separar los carriles de circulación en 
dirección este y oeste;  



• la transformación de una porción de la Ruta 31 entre la Ruta 531 y la Ruta 36 en 
un callejón sin salida aproximadamente a 2.000 pies al oeste de la Ruta 36 para 
brindar acceso a las viviendas residenciales ubicadas en el lado norte de la Ruta 
31; y  

• la construcción de un carril de dos sentidos con giro a la izquierda en la Ruta 31 
desde Gallup Road al oeste hacia Salmon Creek Road. 

 
El proyecto se hará en dos etapas. La primera etapa, que actualmente está en marcha 
y durará todo el verano, se llevará a cabo en la vía de intercambio de la Ruta 531 y la 
Ruta 36. La rampa de entrada en dirección este de la Ruta 31 hacia la Ruta 531 está 
cerrada durante la construcción y una sección corta de la Ruta 36 está cerrada entre la 
Ruta 531 y Colby Street mientras se excava la autopista y se reduce la colina. El tráfico 
en la Ruta 36 se desvía por medio de la Ruta 31, la Ruta 259, la Ruta 260 y Colby 
Street durante el período de la construcción. 
 
La segunda etapa, que se llevará a cabo en 2018, incluirá la reconstrucción y la 
ampliación de la carretera desde el oeste de Salmon Creek Road hasta la existente 
rampa de entrada en dirección este de la Ruta 531 junto a la Ruta 31. 
 
Siguiendo la iniciativa Conductores Primero (“Drivers First”) del gobernador Cuomo 
para minimizar el impacto de la construcción en los viajeros, se han incorporado 
iniciativas de finalización anticipada y restricciones de fechas en el proyecto para 
mantener el tráfico en movimiento a lo largo del transitado corredor de la Ruta 31. 
Obtenga más información sobre el proyecto de la autopista en www.dot.ny.gov/531.  
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York 
(NYSDOT, por sus siglas en inglés), Matthew J. Driscoll, indicó: “Este proyecto 
mejorará los viajes de miles de conductores que se trasladan entre Rochester y la parte 
occidental del condado de Monroe y del condado de Orleans. El trabajo será extenso, 
pero, junto con el gobernador Cuomo, les pedimos a los conductores que sean 
pacientes y que conduzcan con cuidado a través de la zona de obras”. 
 
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Cuando se trata 
de construir nuestra economía local y crear puestos de trabajo, un sistema de 
carreteras seguro y eficiente es el motor que impulsa nuestra economía local al permitir 
a los residentes y a las empresas transportar bienes y servicios en el condado de 
Monroe y sus alrededores. La reconstrucción de esta sección de la RT-531 será de 
mucha utilidad para agilizar el tránsito e incrementar la seguridad para los viajeros y los 
visitantes que se trasladan en el condado de Monroe. Le agradezco al gobernador 
Cuomo por su inversión en la infraestructura local”. 
 
Gay Lenhard, supervisora de la ciudad de Ogden, dijo: “Mejorar las carreteras en 
todo Nueva York y desarrollar nuevas formas de acceder a lo que tiene para ofrecer la 
región de Finger Lakes tendrá un impacto positivo en esta comunidad. Espero con 
ansias recibir a los visitantes de la región y respaldar una comunidad empresarial más 
viable cuando estas carreteras conecten mejor a los viajeros y los visitantes con 
destinos en el condado de Monroe y más allá”. 
 

http://www.dot.ny.gov/531


Margay Blackman, alcaldesa del pueblo de Brockport, resaltó: “Agradecemos al 
gobernador Cuomo por reconocer la necesidad en el área de Brockport de mejorar e 
incrementar la seguridad de esta ruta altamente transitada y por esta inversión 
fundamental en nuestra comunidad”. 
 
La Ruta 531 une Rochester y sus interestatales con el condado de Orleans. De esta 
manera respalda el turismo y las industrias de agricultura y de producción. La industria 
del turismo en el condado de Orleans incluye la pesca deportiva y los pueblos 
históricos ubicados a lo largo del canal Erie. Un punto destacado de la industria de la 
agricultura y de producción es la primera planta de etanol construida en el noreste, que 
está ubicada en Medina. La instalación de $90 millones procesa alrededor de 20 
millones de fanegas de maíz y los convierte en etanol de tipo combustible, granos y 
aceite de maíz en bruto. 
 
SUNY Brockport también está cerca y es un empleador importante, según el Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes. Acoge al Centro de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas que ha ayudado a las empresas a invertir más de $180 millones 
en la economía regional, así como también en una cantidad de programas generadores 
económicos regionales adicionales. Atrae a miles de docentes, Atrae a miles de 
docentes, estudiantes, personal y visitantes. 
 
El Parque Tecnológico de Rochester, ubicado junto a la Ruta 531, es uno de los 
complejos de usos múltiples más grandes del país. Con cuatro millones de pies 
cuadrados de espacio para oficinas, investigación, distribución, industria y de 
producción, aloja a importantes empresas nacionales y multinacionales. 
 
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 sanciones 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 del infractor. 
 
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.  
 
Aceleración de Finger Lakes Forward 
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases del 
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el desempleo está 
en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
 
 

http://www.511ny.org/
http://twitter.com/NYSDOT
http://www.facebook.com/NYSDOT


Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí hay más información disponible. 
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