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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INSTALACIÓN FINAL DE LA 
ESTRUCTURA DE ACERO SOBRE EL PUENTE  

GOVERNOR MARIO M. CUOMO 
 

Se colocará la última viga de acero para el tramo en dirección este cerca del 
condado de Rockland el viernes por la tarde 

 
Se usaron más de 220 millones de libras de acero totalmente estadounidense 

 
El tramo en dirección este abrirá más tarde este año 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el nuevo puente Governor Mario M. 
Cuomo, un icónico puente atirantado de tramos gemelos que une los condados de 
Westchester y Rockland a través del río Hudson, estará conectado por completo con la 
estructura de acero para este viernes 15 de junio por la tarde. Se colocará la última 
viga de acero para el tramo en dirección este de 3,1 millas de largo cerca del condado 
de Rockland, y completará las operaciones importantes con acero para este proyecto. 
 
“Esta conexión de acero es otro ejemplo del progreso para el nuevo puente y prepara el 
camino para la apertura del tramo en dirección este más tarde este año”, explicó el 
gobernador Cuomo. “El nuevo puente Mario M. Cuomo no solo servirá a 
neoyorquinos, visitantes y a la región metropolitana de Mid-Hudson Valley durante el 
próximo siglo, será un importante símbolo de nuestro compromiso por reconstruir una 
infraestructura más resistente y segura en todo el Estado”. 
 
Desde que se trasladó el tráfico de la autopista Thruway del estado de Nueva York  
(I-87/I-287) del puente Tappan Zee al nuevo puente Governor Mario M. Cuomo en una 
disposición temporaria del tráfico (cuatro carriles de tránsito en cada sentido) el año 
pasado, la constructora Tappan Zee Constructors (TZC) ha estado desmantelando el 
viejo puente y, a su vez, construyendo el tramo en dirección este. 
 
Con el tramo en dirección este conectado por completo mediante acero, TZC puede 
continuar instalando paneles de hormigón prefabricado para formar la base de la 
calzada. Los paneles de 12 pies de largo pesan hasta 74.000 libras cada uno y están 
hechos de hormigón y acero galvanizado. TZC ha instalado casi 6.500 paneles en cada 
tramo hasta la fecha, y quedan menos de 300 por instalar. Cuando todos los paneles 
estén en su lugar, abarcarán una superficie de más de 65 acres, aproximadamente el 



 

 

mismo espacio en cubierta para los 19 portaaviones de la Marina de EE. UU. en 
servicio. Luego, TZC instalará la calzada final para el tramo en dirección este. 
 
Una vez que los tramos gemelos estén completos, los usuarios disfrutarán todos los 
beneficios, inclusive: 

• ocho carriles de tránsito general; 
• cuatro carriles para descomposturas y emergencias; 
• carriles especiales para autobuses; y 
• un carril para bicicletas y peatones. 

 
El puente Governor Mario M. Cuomo es el primer puente atirantado que cruza el río 
Hudson. Con ocho torres de 419 pies de altura a un ángulo de cinco grados, el puente 
tiene un total de 192 cables tirantes que recorrerían 14 millas si se colocaran extremo 
con extremo. Un puente colgante usa cables de acero colocados de forma oblicua para 
conectar el tablero con las torres verticales, que tienen una altura muy elevada sobre el 
camino. Para construir el puente: 

• se usaron más de 220 millones de libras de acero totalmente 
estadounidense; 

• aproximadamente 7.000 trabajadores han contribuido hasta la fecha;  
• se han dedicado cerca de 11,5 millones de horas de trabajo para este 

proyecto. 

 
Diseñado para durar 100 años sin necesitar mayor mantenimiento, el puente Governor 
Mario M. Cuomo es uno de los proyectos de puentes más ambiciosos de la nación y el 
más grande de la historia de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York. El 
proyecto ha sido reconocido en toda la nación, e incluso por el expresidente Barack 
Obama, quien incluyó al puente en su lista de los proyectos de infraestructura 
prioritarios más importantes. 
 
El director ejecutivo interino de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, 
expresó: “El nuevo puente Governor Mario M. Cuomo significará un viaje más seguro y 
confiable para millones de personas que atraviesan la autopista Thruway cada año. El 
gobernador Cuomo entiende la importancia vital de invertir en infraestructura de 
transporte no solo en Hudson Valley sino también en todo el Estado”. 
 
El director del proyecto del nuevo puente de Nueva York, Jamey Barbas, dijo: 
“Conectar el tramo en dirección este no es solo un momento histórico para el proyecto, 
es un símbolo de cuán lejos hemos llegado. El gobernador Cuomo ha hecho su misión 
fortalecer la infraestructura de Nueva York, comenzando con este puente”. 
 
El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, manifestó: “Este es un 
hito emocionante para el nuevo puente Mario M. Cuomo. Este puente, que es un 
sustento económico, ha hecho que conducir entre los condados de Westchester y 
Rockland sea una experiencia sencilla y majestuosa. Agradezco al Gobernador por 
hacer realidad el nuevo puente para nosotros en Westchester. Esperamos deseosos el 
día que el puente completo esté abierto”. 
 



 

 

El alcalde de Tarrytown, Drew Fixell, expresó: “La instalación del panel de acero 
final marca un hito importante en la construcción del nuevo puente Mario M. Cuomo. 
Esta enorme inversión en infraestructura, liderada por nuestro Gobernador, ha 
proporcionado un impulso necesario a la economía local, y su compleción ofrecerá a 
los condados de Westchester y Rockland una nueva conexión, más segura, eficiente y 
hermosa, para atravesar el histórico río Hudson”. 
 
La alcaldesa de South Nyack, Bonnie Christian, comentó: “El Gobernador ha 
demostrado estar comprometido a fortalecer nuestra infraestructura, y al invertir en 
construcción para este nuevo puente, nos aseguramos de que nuestros viajeros y 
turistas se desplazarán de manera segura durante las próximas décadas. El hermoso 
cruce mantendrá a nuestros conductores seguros, apoyará a nuestras economías 
locales al mover el tráfico de manera más fluida, e impulsará los negocios en ambos 
lados del Hudson”. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la Autoridad de Thruway del estado de Nueva 
York ha administrado el proyecto de reemplazo del puente desde el 2013 con dos 
objetivos fundamentales: primero, inaugurar completamente el puente para el tránsito 
en el 2018 y segundo, terminar el puente con un presupuesto de $3.980 millones o 
menos. 
 
Promovido por el gobernador Cuomo, este proyecto está usando el proceso de 
construcción de diseño-construcción, el cual da incentivos al sector privado para que 
sea creativo en métodos que aceleren el tiempo de construcción y reduzcan los costos. 
Este modelo se está utilizando en proyectos de gran infraestructura en Nueva York, 
incluso en el nuevo puente Kosciuszko en la ciudad de Nueva York. 
 
La Autoridad de Thruway del estado de Nueva York es dueña del proyecto para 
reemplazar el puente Tappan Zee y TZC es el consorcio a cargo de diseñar y construir 
el nuevo puente. El proyecto sigue realizándose en tiempo y dentro del presupuesto. 
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