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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $19 MILLONES DESTINADOS A 
MEJORAS EN SEGURIDAD EN LAS AUTOPISTAS ESTATALES EN LONG ISLAND  

  
Incluyen mejoras en los pavimentos, pretiles y carteles nuevos  

  
  
El gobernador Cuomo anunció hoy $19,3 millones destinados a cuatro proyectos para 
mejorar la seguridad en diez rutas estatales en los condados de Nassau y Suffolk. Los 
proyectos incluyen la reparación del pavimento, la colocación de pretiles y el reemplazo 
de carteles para que Long Island sea más segura y fácil de transitar para las decenas 
de miles de residentes, viajeros y visitantes que usan estos caminos todos los días.  
  
"Una red de transporte del siglo XXI es de vital importancia para el futuro de la 
economía de Long Island", comentó el gobernador Cuomo. "Estas mejoras en la 
seguridad transformarán las rutas estatales de Long Island y garantizarán un viaje más 
seguro y eficiente para miles de conductores a la vez que promoverán el crecimiento 
económico para las décadas futuras".  
  
"Con esta importante inversión en infraestructura, protegemos la seguridad de los 
conductores y de los residentes de Long Island al tiempo que garantizamos carreteras 
modernizadas para el futuro", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Estos 
proyectos siguen con los esfuerzos que realizamos en todo el Estado para modernizar 
los caminos y los puentes y promover el esfuerzo económico".  
  
Estos proyectos incluyen:  
  

• $6,8 millones para reparaciones del hormigón en la Ruta 106 (Newbridge 
Road) en las ciudades de Hempstead y Oyster Bay, condado de Nassau.  

• $7,3 millones destinados a dos proyectos para la colocación de nuevos 
pretiles a lo largo de la Autopista estatal Sur en las ciudades de 
Hempstead y Oyster Bay, como también en las ciudades de Babylon e 
Islip en el condado de Suffolk y a lo largo de la Autopista estatal Norte en 
la ciudad de Smithtown, condado de Suffolk;  

• $5,2 millones destinados a nuevas estructuras para carteles superiores a 
lo largo de siete carreteras de la Costa Sur en las ciudades de Babylon, 
Brookhaven e Islip, condado de Suffolk.  

  
De acuerdo con 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 caminos y puentes.  
  
Reparaciones en el hormigón de Newbridge Road  
  



Está en marcha un proyecto para reparar el hormigón a lo largo de casi diez millas de 
Newbridge Road (Ruta 106) entre Hempstead Turnpike (Ruta 24) y Old Country Road.  
  
Las cuadrillas usarán hormigón de alta resistencia inicial que se fija más rápido que el 
hormigón estándar y permite que la ruta se vuelva a habilitar antes al tránsito. En 
algunos lugares, los trabajadores utilizarán esmerilado de diamante, un proceso 
innovador que utiliza hojas especiales de diamantes para cortar delgadas muescas 
lineales sobre la superficie. Esto elimina irregularidades y abultamientos y hará que los 
viajes sean más fluidos. El uso de estas dos técnicas ayudará a que el hormigón dure 
más y así se ahorrará el dinero de los contribuyentes. En principio, se utilizarán 
cambios de carril durante la construcción para evitar el cierre de las rutas y mantener el 
flujo continuo del tráfico en ambas direcciones para acomodar a los casi 27.000 
vehículos que circulan todos los días. La terminación del proyecto está programada 
para el verano de 2020.  
  
Rehabilitación de los pretiles  
  
El pretil es una herramienta de seguridad importante y actúa como un tipo de cercado 
de metal diseñado para evitar que los vehículos se salgan de la carretera.  
  
Dos proyectos en dos de las principales autopistas de Long Island están relacionados 
con el reemplazo de los pretiles en el camellón central, las banquinas, las rampas de 
entrada y salida y cerca de los icónicos pasos elevados de piedra de las autopistas. El 
trabajo incluye la instalación de topes terminales que absorben energía e impactos y 
evitan que los vehículos se choquen con objetos cercanos, como árboles.  
  
Este invierno finalizó un proyecto de $4,6 millones para aproximadamente siete millas 
de la Autopista estatal Sur en Hempstead, Oyster Bay y Babylon. El trabajo se realizó 
entre la Autopista estatal Wantagh y Seaford-Oyster Bay Expressway (Ruta 135) y 
entre la Ruta 109 y la Ruta 231.  
  
Un nuevo proyecto por $2,7 millones sigue con el reemplazo de los pretiles en la 
Autopista estatal Sur en Babylon e Islip desde Belmont Avenue hasta la Autopista 
estatal Sagtikos. También incluye el reemplazo del pretil en la Autopista estatal Norte 
en Smithtown entre Commack Road (Ruta 4, condado de Suffolk) y el final de la 
autopista en Veterans Memorial Highway (Ruta 454). El proyecto abarcará cinco millas 
combinadas de autopista.  
  
Reemplazo de señales superiores  
  
Se está colocando un total de 20 carteles superiores nuevos en siete rutas de la Costa 
Sur en el condado de Suffolk. Los nuevos carteles de señalización son altamente 
reflectivos. Esto los hace más visibles para los conductores que podrán llegar mejor a 
sus destinos, especialmente a la noche o durante las tormentas.  
  
Los carteles se reemplazarán a lo largo de la Autopista Sunrise (Ruta 27) y sus vías de 
servicio para guiar mejor a los conductores dentro y fuera de la autopista. El proyecto 
incluye carteles en Great Neck Road (Ruta 47, condado de Suffolk) y Jerome Avenue y 
en Nicolls Road (Ruta 97, condado de Suffolk).  



  
Se reemplazarán las estructuras de carteles superiores que guían a los conductores en 
la Ruta 110 en dirección al norte y desde la Ruta 231 hacia la Autopista estatal Sur. La 
mayor parte del trabajo se hará detrás de las barreras de hormigón o durante la noche 
para evitar inconvenientes a los conductores. Se contempla que todos los carteles 
nuevos queden colocados para la primavera de 2021.  
  
La comisionada interina, Marie Therese Dominguez, expresó: "Long Island es un 
nodo de la actividad económica y por este motivo es importante que mantengamos a 
nuestro sistema de autopistas seguro, moderno y accesible para todos los 
usuarios. Estos proyectos complementan nuestra inversión histórica en las rutas y 
puentes del estado de Nueva York y aseguran un sistema de transporte sólido para 
nuestro futuro".  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, manifestó: "Una vez más, el 
gobernador Cuomo ha ayudado al condado de Suffolk con inversiones para estructuras 
importantes que mejorarán la seguridad y la circulación en algunas de nuestras 
carreteras más importantes. La infraestructura y la seguridad pública siguen siendo la 
prioridad número uno y deseo agradecer al Gobernador por su colaboración con 
nuestro trabajo para modernizar nuestras carreteras y construir una red de transporte 
del siglo XXI en Long Island".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: "La seguridad de 
millones de residentes, viajantes y visitantes que usan nuestras carreteras es una gran 
preocupación para mí, por lo que aprecio enormemente el compromiso del gobernador 
Cuomo con Long Island y su inversión en nuestros caminos e infraestructura. Esto 
ayudará a garantizar que nuestros caminos serán más seguros para todos los que los 
transitan".  
  
Se les pide a los conductores que disminuyan la velocidad y se muevan de manera 
segura cuando se acercan a vehículos al borde de la carretera con luces blancas, 
azules, ámbar o verdes, incluidos los vehículos de mantenimiento y construcción en las 
zonas de obra. Para más información sobre la ley de Cambio de Carril y lo que 
estamos haciendo para la seguridad de los trabajadores y conductores en zonas de 
construcción de la autopista, visite www.ny.gov/workzonesafety.  
  
Se les recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican 
en zona de 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 este sitio web, o 
descargue la aplicación gratuita 511NY.  
  
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter:@NYSDOT y @NYSDOTLI. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
  

###  

http://www.ny.gov/workzonesafety
tel:511
https://protect2.fireeye.com/url?k=88bc6a80-d49a5d23-88be93b5-000babda0106-3f73bbb3091ee29e&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=6627ad51-3a044a8a-66255464-0cc47aa8c6e0-61a34e0727b48027&u=http://www.511ny.org/
http://www.twitter.com/nysdot
http://www.twitter.com/nysdotli
http://www.facebook.com/NYSDOT
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