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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE, COMO RESULTADO DE LA 
ACELERACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN ANTES DEL “VERANO CAÓTICO”, UN NUEVO CARRIL PARA 
HOV/AUTOBUSES ABRIRÁ MAÑANA A LA MAÑANA EN EL PUENTE 

VERRAZANO-NARROWS 
 

El Séptimo Carril Nuevo Abrirá a Tiempo para las Horas Pico y Proporcionará una 
Ruta Directa desde Staten Island hasta el Túnel Hugh L. Carey 

 
El Peaje Automático Comenzará a Funcionar en el Puente Verrazano-Narrows el 

8 de Julio 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, como resultado de la aceleración 
por parte del estado de los proyectos de construcción antes del “Verano caótico”, un 
nuevo carril para autobuses/vehículos de uso colectivo (HOV, por sus siglas en inglés) 
abrirá antes de lo previsto en el tramo en dirección a Upper Level East (Brooklyn) del 
Puente Verrazano-Narrows mañana por la mañana (22 de junio a las 6 a. m.). El 
séptimo carril nuevo reducirá la congestión y proporcionará traslados más eficientes 
desde Staten Island hasta el Túnel Hugh L. Carey tanto para los neoyorquinos como 
para los visitantes. 
 
“El Puente Verrazano-Narrows es una ruta fundamental para la Ciudad de Nueva York 
y, al inaugurar el nuevo carril para HOV/autobuses antes de la ajetreada temporada de 
verano, ayudaremos a aliviar la congestión y agilizar los traslados para los viajeros”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Este proyecto forma parte de los grandes esfuerzos del 
estado para acelerar los proyectos de construcción y mejorar la infraestructura de 
transporte en todo Nueva York, y junto con el peaje automático que comenzará a 
funcionar en julio, supliremos la demanda de los viajeros durante las próximas 
décadas”. 
 
Además del nuevo carril para HOV/autobuses, el peaje automático comenzará a 
funcionar en el Puente Verrazano-Narrows y no se aceptará efectivo desde el 8 de julio. 
Como parte de la aceleración por parte del estado de los proyectos de construcción en 
puentes y túneles, el peaje automático se implementará como una forma más 
conveniente y eficiente de transitar los cruces de Nueva York. 
 
Nuevo Carril para HOV/Autobuses en el Puente Verrazano-Narrows 
Desde el 22 de junio, el séptimo carril de tráfico nuevo conectará los carriles para HOV 
de la Staten Island Expressway con la Gowanus Expressway durante las horas pico de 



la mañana para mejorar el tiempo de traslado para quienes viajen en HOV hacia 
Brooklyn, Manhattan y el norte de la Ciudad de Nueva York. El acceso al carril para 
HOV ya no estará en la 92nd Street, sino que cambiará al acceso a Staten Island del 
Puente. 
 
La construcción del nuevo carril para HOV/autobuses forma parte del proyecto de 
reemplazo de la cubierta del nivel superior del Puente Verrazano-Narrows, que tiene un 
valor de $235,7 millones y que permitirá reemplazar la carretera originalmente 
construida en la década de 1960 por una cubierta ortótropa de acero de larga duración 
y más liviana. Además de la nueva carretera, se colocarán nuevas estructuras para 
señales, se rehabilitarán los sistemas de unión tipo finger joint en los anclajes y las 
torres, y se instalarán nuevas luces LED en la carretera y drenajes. 
 
Peaje automático  
El peaje automático comenzará a funcionar en el Puente Verrazano-Narrows el 8 de 
julio de 2017 para mejorar el flujo del tráfico, reducir la congestión y disminuir los 
tiempos de traslado para los neoyorquinos y los visitantes. El Gobernador ordenó la 
aceleración de los proyectos de construcción en puentes y túneles para poner a 
funcionar los peajes automáticos en las rutas de Nueva York y mejorar el traslado en 
toda el área metropolitana. 
 
Los peajes automáticos o abiertos serán el método de cobro de peajes en todas las 
instalaciones de puentes y túneles este año. El cronograma de los peajes automáticos 
es el siguiente: 

• Puente Verrazano-Narrows: 8 de julio, 2017  
• Puente Throgs Neck: septiembre de 2017  
• Puente Bronx-Whitestone: octubre de 2017 

Todos son bienvenidos a registrarse para obtener un E-ZPass y ahorrar del 30 al 50 
por ciento en los peajes. Las etiquetas cuestan $30 y cuentan con $20 en peajes 
prepagos y un depósito reembolsable de $10, que se exime si la etiqueta está 
vinculada a una tarjeta de crédito o cuenta bancaria con recarga automática. Las 
etiquetas E-ZPass también pueden comprarse en oficinas locales del Departamento de 
Vehículos Automotores. 
 
El congresista Dan Donovan expresó: “Este es un gran paso para mejorar el flujo del 
tráfico en la única conexión física de Staten Island con la Ciudad de Nueva York. 
Felicito al gobernador Cuomo por completar el proyecto antes de tiempo”. 
 
El senador Andrew J. Lanza afirmó: “Le agradezco al gobernador Cuomo por este 
anuncio de mejoras tan necesarias para el cruce de Verrazano-Narrows, que 
descongestionará enormemente el tráfico y mejorará la seguridad y conveniencia de 
miles de viajeros. Espero con ansias continuar trabajando con el Gobernador Cuomo 
para lidiar con los principales problemas de tráfico de la región”. 
 
La senadora Diane J. Savino expresó: “Le agradezco al gobernador Cuomo por, una 
vez más, reafirmar ante los residentes de Staten Island su compromiso para disminuir 
los problemas de tráfico. Dado que los residentes se enfrentan a uno de los traslados 



más largos del país, estas mejoras reducirán los tiempos durante sus trayectos diarios 
al trabajo, visitas familiares en Brooklyn y viajes por el Estado. Una transición directa 
desde el Puente hasta el Túnel, junto con peajes automáticos, será una mejora bien 
recibida por todos”. 
 
El asambleísta Michael Cusick indicó: “Además de rediseñar todo el sistema de 
autobuses rápidos, la inclusión del carril para HOV/autobuses dará lugar a un traslado 
más confiable y fluido para los habitantes de Staten Island tanto en los trayectos de ida 
como de regreso. Esto es un aliento para los residentes locales que han sufrido la 
congestión del tránsito durante tanto tiempo en una carretera muy importante para salir 
de la isla”. 
 
El asambleísta Matthew Titone manifestó: “Dado que los habitantes de Staten Island 
sufren uno de los viajes diarios más largos del país, apoyo los esfuerzos como el carril 
para HOV/autobuses que pueden mejorar las opciones de transporte y nuestra calidad 
de vida por medio de la reducción del tiempo en tránsito”. 
 
El asambleísta Ron Castorina afirmó: “Esto trae un poco de esperanza para mis 
electores, que lidian con uno de los peores tiempos de traslado del país. La apertura de 
este carril para HOV antes de lo previsto, junto con la reexaminación de las rutas para 
autobuses existentes, da lugar a un gran potencial para reducir los terribles tiempos de 
traslado. Estoy ansioso por ver cómo estos cambios tienen un efecto en los tiempos de 
traslado”. 
 
La asambleísta Nicole Malliotakis expresó: “Dado que los habitantes de Staten 
Island se enfrentan a los viajes diarios más largos del país, el acceso para HOV en el 
Puente Verrazano ha sido sumamente necesario durante décadas. El peaje automático 
y para HOV debería aliviar los embotellamientos a los que estamos demasiado 
acostumbrados, y traer un poco de alivio para todos aquellos que lidian con viajes 
diarios complicados”. 
 
El presidente del distrito de Staten Island, James S. Oddo, sostuvo: “Los 
habitantes de Staten Island siguen lidiando con un traslado diario espantoso que les 
quita tiempo con sus seres queridos. Cada mejora que pueda ayudar a llevarlos a 
trabajar y a sus casas de forma más rápida y eficiente es bienvenida. Durante mucho 
tiempo, una falla en el sistema de HOV ha sido la falta de un carril específico para 
estos vehículos en el Puente Verrazano. La apertura del carril para HOV en Verrazano 
lo conectará con el carril para HOV en la Staten Island Expressway y la Gowanus para 
mejorar el flujo de los viajeros. Le agradezco al Gobernador por trabajar con nosotros 
para mejorar los traslados para los habitantes de Staten Island”. 
 
El líder de minorías del consejo de la Ciudad de Nueva York, Steven Matteo, 
expresó: “La apertura del carril para HOV en el Puente Verrazano creará un traslado 
más rápido para aquellos que utilizan el transporte compartido o colectivo. Todos los 
días escucho a mis electores quejarse por sus largos viajes para llegar al trabajo, y 
esto los mejorará un poco. Es fundamental que sigamos haciendo todo lo posible para 
garantizar un traslado más eficiente para nuestros electores, que ya se enfrentan a 
unos de los peores viajes diarios del país. Les agradezco al Gobernador y su 
administración por convertir estas mejoras en realidad”. 



 
Debi Rose, concejal de la Ciudad de Nueva York, manifestó: “La apertura de este 
nuevo carril para HOV es una gran incorporación a nuestra red de transporte, ya que 
da lugar a un carril directo para HOV desde Staten Island hasta el Túnel Hugh Carey. 
Este carril ayudará a acelerar los traslados para miles de mis electores y, al mismo 
tiempo, alentará a los viajeros a compartir vehículos y utilizar el transporte colectivo. 
Les agradezco al Gobernador y a los funcionarios estatales por garantizar su 
compleción”. 
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