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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL 

PROYECTO DEL REEMPLAZO DEL PUENTE DE WELLWOOD AVENUE 
 

El nuevo puente ayudará a la movilidad y el comercio  
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de los trabajos de construcción 
en un proyecto por $20.4 millones para retirar y reconstruir el Puente de Wellwood 
Avenue (Ruta 3 del Condado) sobre la Autopista Sunrise (Ruta 27 del Estado de New 
York) en el pueblo de Babylon, condado de Suffolk. Aproximadamente 90,000 
conductores atraviesan sobre el puente de Wellwood Avenue o debajo del mismo todos 
los días. 
 
“Wellwood Avenue es un camino muy transitado, del que dependen los residentes y las 
empresas del área de Babylon y sus alrededores”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Reemplazar este cruce elevado ayudará a garantizar su viabilidad por muchos años, 
además de mejorar la movilidad y respaldar el crecimiento económico en el condado de 
Suffolk y en la totalidad de Long Island”.  
 
“Este proyecto reemplazará un antiguo puente para mantener el tráfico en movimiento 
a lo largo de este activo corredor”, dijo el comisionado del Departamento de 
Transporte del Estado de New York Matthew J. Driscoll. “De acuerdo con la 
iniciativa Conductores Primero del Gobernador Cuomo, la construcción se realizará en 
etapas, tanto para acelerar los trabajos como para minimizar las molestias a los 
automovilistas”. 
 
El Puente de Wellwood Avenue fue construido en 1961 y será reemplazado con un 
cuerpo más ancho que contará con acotamientos, aceras y dos carriles de circulación 
en cada sentido, que cumplirá con los estándares vigentes de ingeniería y de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades. El proyecto también incluye la reconstrucción de 
las entradas al puente desde la carretera, nuevos barandales guía y parapetos, 
pavimento nuevo y marcas en el pavimento. La ligera ampliación de Wellwood Avenue 
para ajustarla a las mejoras en el puente requerirá el retiro selectivo de algunos 
árboles, que tendrá un efecto mínimo sobre el tráfico. La terminación de los trabajos 
está programada para el verano próximo.  
 
El Departamento de Transporte del Estado de New York está minimizando el efecto 
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sobre el tráfico al limitar las actividades de construcción a horarios no pico durante el 
día y/o a horarios nocturnos, realizando la construcción en fases, y alterando el sentido 
de la circulación de los carriles durante la construcción para mantener el puente abierto 
mientras es demolido y reconstruido. Se mantendrá el tráfico vehicular y peatonal 
durante toda la construcción del puente. 
 
Se colocarán señales de alto temporales en las rampas de entrada desde la Ruta 27 de 
New York/Autopista Sunrise a Wellwood Avenue durante la construcción. Será 
necesario cerrar carriles en horas no pico tanto en la Ruta 27 de New York/Autopista 
Sunrise como en Wellwood Avenue, pero se emitirán alertas de viaje y notificaciones a 
la comunidad cuando las actividades de construcción requieran de un cambio en los 
patrones de tráfico.  
 
El contratista de construcción para este proyecto de diseño-construcción es Posillico 
Civil, Inc. de Farmingdale, New York.  
 
El Senador Michael Venditto dijo, “Nuestros caminos locales representan el corazón 
del transporte en Long Island, y Wellwood Avenue es una de las principales arterias en 
el condado de Suffolk. Estas mejoras representan un compromiso por $20 millones con 
la seguridad y la eficiencia, no sólo para los automovilistas que utilizan este camino, 
sino también para los peatones y las pequeñas empresas locales. Nuestra vitalidad 
económica se relaciona directamente con las condiciones de nuestra infraestructura 
local. De hecho, este proyecto creará empleos en construcción de inmediato, que 
tendrán un efecto dominó positivo sobre el crecimiento económico futuro. También hay 
que señalar que este proyecto se diseñó en etapas de modo que cree la menor 
cantidad de molestias a las comunidades locales”. 
 
El Senador Phil Boyle dijo, “Quisiera agradecerle al Gobernador esta importante 
iniciativa de infraestructura. No sólo creará empleos y fortalecerá el crecimiento 
económico de la zona, sino que este proyecto ayudará a proteger la seguridad y el 
bienestar de todos los que pasan por encima o por debajo del puente con regularidad”. 
 
La Asambleísta Kimberly Jean-Pierre dijo, “Este es un proyecto de importancia 
crítica para Lindenhurst y para toda la comunidad del condado de Suffolk. Reemplazar 
el puente de Wellwood Avenue permitirá que los conductores, ya sean habitantes de 
Long Island, automovilistas o empresas, se trasladen a sus destinos con más eficiencia 
y seguridad”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “Son necesarias 
inversiones críticas en nuestra infraestructura, y junto con el reemplazo del puente de 
Wellwood Avenue se harán mejoras adicionales para garantizar la facilidad de 
movimiento para el tráfico peatonal y para mejorar la circulación de vehículos en 
nuestras carreteras. Agradezco al Gobernador Cuomo y al Departamento de 
Transporte del Estado de New York por aportar los fondos para hacer posibles mejores 
traslados y una mejor seguridad pública para nuestros residentes”.  
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El Supervisor del Pueblo de Babylon, Richard Schafer, dijo, “Como una de las 
principales vías de circulación en el pueblo de Babylon, Wellwood Avenue da servicio 
tanto a nuestra comunidad residencial como a la empresarial, y requiere reparaciones y 
mejoras. Aplaudo al Gobernador Cuomo, a los senadores Boyle y Venditto y a la 
Asambleísta Jean-Pierre por esta iniciativa crucial, que moderniza nuestra 
infraestructura y vuelve nuestras calles más seguras para nuestros peatones”. 
 
Para obtener información actualizada sobre traslados, llame al 511 o visite 
www.511NY.org. Siga al Departamento de Transporte del Estado de New York en 
Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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