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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DEL SENDERO 
COMPARTIDO PARA BICICLETAS Y PEATONES EN EL PUENTE  

GOVERNOR MARIO M. CUOMO  
  

El sendero de uso compartido de 3,6 millas es uno de los más largos de su tipo 
en la nación  

  
El sendero se abrirá al público hoy a las 2 p. m.  

  
El puente se iluminará de azul esta noche en honor al gobernador Mario M. 

Cuomo  
  

El Hudson Link ofrecerá un servicio de autobús gratuito esta semana y los fines 
de semana durante el verano  

  
El sendero cuenta con arte público, sitios de comidas y audioguías gratuitas  

  
Hay fotos del nuevo sendero disponibles aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del sendero compartido 
para bicicletas y peatones de 3,6 millas en el puente Governor Mario M. Cuomo, que 
ofrece una nueva conexión ecológica para familias, corredores, ciclistas, caminantes y 
viajeros que viajan entre los condados de Westchester y Rockland. El sendero se 
abrirá al público hoy a las 2 p. m. de acuerdo con los protocolos de seguridad en vigor 
para limitar la posible propagación de la COVID-19.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que el puente se iluminará de azul esta noche 
en honor al difunto gobernador Mario M. Cuomo.  
  
"El nuevo puente Governor Mario M. Cuomo es una entrada icónica a Hudson Valley y 
un hito en todo el Estado que celebra el espíritu de Nueva York", comentó el 
gobernador Cuomo. "La incorporación de este moderno sendero para bicicletas y 
peatones les brindará a los neoyorquinos y a los turistas más formas de cruzar el río, 
así como servicios actualizados y una experiencia única e interactiva para disfrutar 
mientras observan las vistas panorámicas del valle del río Hudson".  
  
Con su distintiva superposición de azules, el camino de uso compartido de 12 pies de 
ancho se extiende desde el extremo en Westchester, en el pueblo de Tarrytown, en 
uno de los puntos más amplios del río Hudson, hasta el extremo que desciende en 
Rockland, en el pueblo de South Nyack. Ubicado en el lado norte del tramo oeste del 
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puente Governor Mario M. Cuomo, el sendero cuenta con seis vistas panorámicas, 
quioscos digitales, señalización interpretativa y arte público. A ambos extremos del 
puente se encuentran estacionamientos para visitantes, baños y estaciones de 
reparación de bicicletas, entre otros servicios, además de conexiones a redes locales 
para bicicletas y peatones.  
  
El sendero de uso compartido estará abierto todos los días desde las 6 a. m. hasta las 
10 p. m. y podría cerrarse temporalmente debido a inclemencias climáticas, 
operaciones de mantenimiento o problemas de seguridad. Encontrará actualizaciones 
e información sobre el sendero en el nuevo sitio web del puente, 
mariomcuomobridge.ny.gov, y en su nueva cuenta de Twitter, @GMMCB, ambos 
lanzados hoy.  
  
El sendero de uso compartido formó parte del proyecto de $3.900 millones de la 
Autoridad de Thruway para construir el nuevo puente Governor Mario M. Cuomo, que 
reemplazó al puente Tappan Zee en 2017. El puente atirantado se construyó para 
servir a Hudson Valley sin requerir mantenimiento importante durante al menos un 
siglo. Aproximadamente 50 millones de vehículos cruzan el puente al año.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, sostuvo: 
"Este es un día verdaderamente histórico para la Autoridad de Thruway del estado de 
Nueva York. El nuevo sendero compartido para bicicletas y peatones forma parte de 
nuestro compromiso continuo para modernizar y transformar la infraestructura de 
transporte del Estado y, al mismo tiempo, fortalecer las conexiones en las 
comunidades a las que servimos. Ofrecer la opción de caminar o recorrer en bicicleta 
el puente Governor Mario M. Cuomo ayuda a reducir nuestro impacto en el medio 
ambiente, así como lo hará la implementación del peaje automático en todo el sistema 
de Thruway a fines de este año".  
  
La directora del proyecto, Jamey Barbas, dijo: "La inauguración del sendero para 
bicicletas y peatones del puente Governor Mario M. Cuomo es la culminación de un 
proyecto transformador de infraestructura pública, uno de los más grandes de los 
Estados Unidos. Bajo la dirección del gobernador Cuomo, los cientos de trabajadores 
e ingenieros que han trabajado en este proyecto se han comprometido desde el 
principio a proporcionar mejoras en el transporte, desde carriles más anchos y arcenes 
de urgencia hasta espacios exclusivos para autobuses y ahora un sendero de uso 
compartido de 3,6 millas. El sendero no solo es funcional, es hermoso, y agradecemos 
a todos nuestros socios de la comunidad que hicieron realidad este puente".  
  
TRANSPORTE EN EL SENDERO  
Hudson Link, el servicio de autobuses mejorado patrocinado por el Departamento de 
Transporte del estado de Nueva York que sirve al corredor de la Interestatal 87/287, 
proporcionará un servicio de transporte gratuito desde los estacionamientos grandes 
para viajeros diarios en Rockland y Westchester con paradas cerca de los descansos 
del sendero en Tarrytown y South Nyack, comenzando hoy y funcionando hasta el 
jueves, de 7:30 a. m. a 7:30 p. m. El viernes, el servicio de transporte del sendero 
Hudson Link comenzará su horario regular de verano durante los fines de semana: 
viernes, sábados y domingos de 7:30 a. m. a 7:30 p. m.  
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Hay un límite de tiempo de cuatro horas en los estacionamientos del sendero, y se 
recomienda a los visitantes que usen el transporte de enlace y otros medios de 
transporte colectivo para llegar al sendero. Los servicios de enlace de vanguardia 
parten cada 20 minutos desde Palisades Center. En el sitio web de Hudson Link, 
puede encontrar un mapa, un cronograma y más información.  
  
Como parte de su respuesta a la COVID-19, Hudson Link ha tomado las siguientes 
precauciones:  

• La ocupación máxima por autobús es de 25 pasajeros.  
• Todos los pasajeros deben usar mascarillas.  
• Se les pide a todos los pasajeros que se sienten a seis pies de distancia uno 

del otro mientras están en el autobús.  
• Las unidades desinfectantes de manos están instaladas en todos los autobuses 

de Hudson Link.  
• Todos los conductores usan mascarillas, guantes y utilizan desinfectante para 

manos.  
• Los desinfectantes industriales aprobados por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se utilizan todas 
las noches para limpiar los autobuses.  

  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese 
Dominguez, expresó: "Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el estado de Nueva 
York está creando un sistema de transporte del siglo XXI que es resistente, promueve 
el crecimiento y mejora la movilidad no solo para los vehículos automotores, sino 
también para los peatones y los ciclistas. Como parte de esa visión más amplia, el 
Departamento de Transporte del estado de Nueva York se enorgullece de patrocinar el 
servicio de autobuses mejorado Hudson Link que ofrece acceso a este nuevo sendero 
de uso compartido y tiene impresionantes vistas de Hudson Valley y es un ejemplo 
brillante de lo que los neoyorquinos podemos lograr cuando todos trabajamos juntos".  
  
SEGURIDAD EN EL SENDERO  
Para garantizar la seguridad de todos los que usan el nuevo sendero de uso 
compartido, los visitantes deben mantener seis pies de distancia entre ellos. Cuando 
no se puede mantener el distanciamiento social, se les pide a los visitantes que usen 
mascarilla en el sendero y en los baños. Se han publicado carteles físicos y digitales 
para recordarles a los visitantes sus responsabilidades compartidas durante la 
pandemia de COVID-19.  
  
El Grupo T de la Policía del estado de Nueva York es la entidad policial responsable 
de patrullar el sendero, mientras que un equipo de seguridad especializado 
monitoreará activamente el sendero y todo el puente las 24 horas al día, los 365 días 
del año.  
  
El sendero cuenta con carriles exclusivos en ambas direcciones para peatones y 
ciclistas para garantizar la seguridad. Hay un límite de velocidad de 15 mph para todos 
los ciclistas. Según una nueva ley estatal, las bicicletas de clase 1 y clase 2 con 
asistencia eléctrica (bicicletas eléctricas) pueden usarse en el sendero por personas 
de 16 años en adelante. Todos los ciclistas deben ceder el paso a los peatones.  
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Al visitar el sendero, tenga en cuenta lo siguiente:  

• Se necesitan aproximadamente 80 minutos para recorrer la longitud del 
sendero; factor a tener en cuenta en su viaje de regreso.  

• Se tarda aproximadamente 20 minutos en recorrer todo el sendero en bicicleta.  
• El viento, la lluvia, el sol y las temperaturas se sienten más intensas sobre el 

agua; vístase adecuadamente.  
• Los baños están en los centros de bienvenida en ambos descansos.  
• Las fuentes de agua están disponibles en ambos descansos, no en el sendero 

mismo.  
• Es posible que sienta que el puente vibra; esto es normal.  
• Si necesita ayuda, use los teléfonos con luz azul a lo largo del sendero.  

  
ARTE PÚBLICO  
Uno de los servicios exclusivos del sendero es la vasta variedad de arte público que 
se exhibe en las dos áreas de descanso o cerca de ellas.  
  
Los visitantes encontrarán cinco esculturas únicas, un mural de 4.000 pies cuadrados 
en Rockland y un portabicicletas diseñado a medida que hace referencia a Palisades y 
al horizonte de la ciudad de Nueva York. Tres de las esculturas incorporan restos de 
acero rescatados del puente Tappan Zee. A finales de este mes, se instalarán otros 
tres portabicicletas que aluden a la importancia histórica del río Hudson como arteria 
de transporte comercial.  
La Autoridad de Thruway se asoció con ArtsWestchester y el Consejo de las Artes de 
Rockland en el Programa de Arte público del puente Governor Mario M. Cuomo. Los 
10 encargos fueron otorgados a ocho artistas del estado de Nueva York.  
  
Los detalles sobre cada encargo de arte están disponibles en el sitio web del puente.  
  
La directora ejecutiva de ArtsWestchester, Janet T. Langsam, expresó: "Se ha 
instalado un espectacular grupo de obras de arte monumentales en cada terminal del 
nuevo puente, transformando este cruce de doble vía en un destino atractivo para que 
los viajeros se involucren con las artes. En ArtsWestchester nos quedamos muy 
entusiasmados de colaborar con la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York 
en este emblemático proyecto creativo de espacios públicos. Con la expansión de los 
lineamientos recreativos al aire libre por la COVID19, el nuevo puente sobre el 
poderoso Hudson es un lugar visionario para que las personas disfruten el arte público 
en su camino hacia y desde Hudson Valley. Las obras de arte son gratuitas, públicas y 
están disponibles para todos los neoyorquinos. "  
  
COMERCIANTES EN EL SENDERO  
Como parte de un programa piloto de la Autoridad de Thruway, los comerciantes 
locales ofrecerán alimentos y servicios en ambos descansos.  
  
Tres camiones de alimentos: Anthi's Greek Specialties, Westchester Burger Company 
y Graziella's Italian Kitchen, servirán en las zonas de descanso de Westchester y 
Rockland de forma rotativa los siete días a la semana de 11 a. m. a 8 p. m.  
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En el área de descanso de Westchester, Double Barrel Roasters estará en el lugar 
sirviendo café caliente y frío, bebidas de especialidad y bolas de helado todos los días 
de 8 a. m. a 9 p. m. The Blue Pig, que vende helados de origen local, operará de 
2 p. m. a 9 p. m., de viernes a domingo, mientras que Sleek E-Bikes alquilará 
bicicletas eléctricas desde las 10 a. m. hasta las 6 p. m. durante el verano.  
  
En el descanso de Rockland, Teagevity ofrecerá té orgánico y café elaborado en frío 
desde las 9 a. m. hasta el anochecer, de jueves a domingo.  
  
AUDIOGUÍAS  
El gobernador Cuomo también anunció que las audioguías gratuitas especialmente 
diseñadas para los caminantes y ciclistas estarán disponibles hoy para su descarga. 
Las guías para móviles incluirán historias que cubren una amplia variedad de temas, 
desde información sobre la construcción del puente hasta la historia local, desde la 
conexión de Hudson Valley y el arte hasta el río Hudson y sus alrededores. Los 
viajeros podrán acceder de forma segura a las historias usando el sistema de manos 
libres en sus dispositivos móviles mientras caminan o recorren el sendero en bicicleta.  
  
La Autoridad de Thruway del estado de Nueva York se asoció con Historic Hudson 
River Towns (HHRT), un consorcio sin fines de lucro de los municipios de la rivera, y 
TravelStorys para desarrollar las audioguías. El programa "New NY Bridge Community 
Benefits Program" otorgó a Historic Hudson River Towns un subsidio para el proyecto. 
Además de las guías por el sendero, el 24 de junio, HHRT lanzará un nuevo paseo en 
automóvil que incluye a sus 16 comunidades miembros en Westchester y Rockland, 
así como también el nuevo puente Governor Mario M. Cuomo y el puente Bear 
Mountain. Otros próximos paseos de HHRT en la aplicación TravelStorys incluyen 
paseos a pie de Irvington, Tarrytown, Sleepy Hollow y Nyack, y Nyack del artista 
Edward Hopper. Descargue la aplicación TravelStorys de forma gratuita para escuchar 
las visitas autoguiadas para el sendero.  
  
Phil Zegarelli, presidente de HHRT y gerente de la localidad de Briarcliff Manor, 
sostuvo: "Historic Hudson River Towns ha tenido dos grandes socios en el desarrollo 
de todas las audioguías para móviles que estamos lanzando este verano. 
TravelStorysGPS ha ofrecido el conocimiento y la visión técnicos para que todo sea 
posible. La Autoridad de Thruway del estado de Nueva York ha otorgado fondos y 
orientación, trabajando arduamente en las guías para caminantes y ciclistas por todo 
el puente. Sabemos que las guías por el sendero serán una gran atracción, atrayendo 
a residentes y visitantes a disfrutar de la belleza del puente mientras escuchan sobre 
la historia y maravillas del río que tanto amamos".  
  
ACERCA DEL NUEVO SENDERO DE USO COMPARTIDO  

• Horas diarias de operación: 6 a. m. a 10 p. m.  
• Longitud del nuevo sendero de uso compartido: 3,6 millas   
• Ancho del sendero: 12 pies  
• Número de vistas panorámicas: 6  
• Límite de velocidad de bicicletas: 15 mph  
• Duración aproximada de caminata de extremo a extremo: 80 minutos  
• Duración aproximada de extremo a extremo en bicicleta: 20 minutos  



 

 

• Lugares de estacionamiento en el área de descanso de Westchester: 30 de 
lunes a viernes/130 en días laborables después de las 4 p. m. y todo el fin de 
semana  

• Lugares de estacionamiento en el área de descanso de Rockland: 57  

  

###  
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