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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $75 MILLONES ADICIONALES PARA 

PROYECTOS ACELERADOS DE PAVIMENTACIÓN 
 

Los fondos se destinarán a la mitigación de los daños generalizados tras el clima 
invernal extremo 

 
El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció proyectos de repavimentación 
por un total de $75 millones que se concluirán este año en aproximadamente 428 millas 
de autopistas estatales de todo New York. Los fondos para estos proyectos fueron 
acelerados a esta temporada de construcción para reparar los extensos daños 
causados por las profundas heladas durante el invierno.  
 
“Es importante mantener las autopistas del estado y, tras otro invierno extremo, 
estamos acelerando los proyectos de reparación críticos para garantizar carreteras más 
seguras para los neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos fondos acelerarán 
tareas necesarias de repavimentación y reconstrucción, lo cual es muy bueno para los 
conductores de todo el estado”.  
 
Estos proyectos acelerados de pavimentación se suman a los más de $437 millones en 
fondos de construcción de capital destinados a pavimentar alrededor de 2311 millas en 
las carreteras del estado durante el año fiscal estatal 2015-2016.  
 
Dependiendo de la ubicación, los proyectos de repavimentación del Departamento de 
Transporte del Estado de New York incluirán la pavimentación sobre secciones de 
camino en mal estado, la eliminación de la capa superior desgastada del pavimento en 
todos los carriles de circulación y cunetas, la reparación de la base de concreto y/o 
asfalto y la instalación de una nueva superficie de asfalto en la superficie de 
rodamiento. Donde resulta práctico, el pavimento que se remueva será reciclado y 
reutilizado, ya sea en el mismo lugar o en obras futuras. Los detectores de vehículos de 
los semáforos serán reemplazados y se instalarán marcas nuevas en el pavimento 
cuando sea necesario.  
 
La Comisionada del Departamento de Transporte del Estado de New York, Joan 
McDonald, dijo “Al acelerar los proyectos esenciales de repavimentación para incluirlos 
en este año de construcción, podremos mitigar parte de los daños provocados por los 
severos ciclos de helada y deshielo que contrubuyeron al deterioro avanzado de las 
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carreteras durante el pasado invierno. Con el liderazgo del Gobernador Cuomo, 
estamos trabajando mucho para garantizar la seguridad y la confiabilidad de las 
carreteras de las cuales dependen los residentes de New York”.  
 
El Senador Charles E. Schumer dijo, “Esta inversión ayudará a quienes se trasladan al 
trabajo, así como también a las empresas y a los turistas, a trasladarse dentro de New 
York con mayor facilidad y más seguridad”. “Estos fondos son muy necesarios, y serán 
un importante impulso para las carreteras de todo el estado y para realizar las 
reparaciones necesarias tras los duros meses de invierno. Al mejorar el estado de las 
carreteras de New York, mejoraremos la seguridad para las empresas, los residentes y 
los turistas, y sentaremos las bases de un fuerte crecimiento económico”. 
 
La Congresista Louise Slaughter, dijo “Los inviernos en Rochester son hermosos, pero 
pueden causar estragos en nuestras carreteras y puentes”, dijo la Representante 
Slaughter. “Cuidar de nuestras carreteras es una inversión inteligente que permite que 
las familias y las empresas de Rochester sigan avanzando hacia el futuro. Continuaré 
luchando para asegurarme de que New York cuente con el apoyo que necesita para 
garantizar la seguridad de nuestras carreteras y puentes para todos los conductores”. 
 
El Congresista Eliot Engel dijo “A medida que salimos de un invierno particularmente 
duro, muchas de nuestras carreteras, inclusive la Ruta 22 en la parte de Eastchester de 
mi distrito, y la autopista Major Deegan Expressway que atraviesa mi distrito, se 
encuentran en malas condiciones y necesitan la repavimentación inmediata”. El 
Congresista Eliot Engel es miembro de alto rango del Comité de Comercio y Energía 
Doméstica. “La asignación de $75 millones en fondos adicionales para proyectos de 
pavimentación acelerada por parte del Gobernador Cuomo mejorarán el tránsito y el 
flujo de comercio en New York. Felicito al Gobernador Cuomo por dar este paso 
adicional para ayudar a todos los residentes de New York que hacen uso de nuestras 
carreteras”.  
 
La Congresista Nita M. Lowey dijo, “El frío extremo y las heladas que sufrimos durante 
el último invierno afectaron profundamente a nuestras carreteras. Aquí en la región sur 
del Valle Hudson, en todo New York y en el país en general, debemos invertir más para 
reparar las infraestructuras deterioradas, en especial en las regiones en la cuales el 
clima extremo puede provocar daños importantes. Apoyo una reautorización a largo 
plazo del Fondo Fiduciario para Autopistas, de modo que los estados puedan contar 
con los fondos necesarios para realizar obras de rutina sin agobiar a los contribuyentes 
locales, y continuaré trabajando con el Gobernador Cuomo y con los funcionarios 
locales para asegurarnos de que nuestras carreteras sean seguras y utilizables para 
nuestros residentes”. 
 
El Congresista José E. Serrano dijo, “Un fuerte sistema de transporte es una parte 
fundamental de nuestra economía. Tras un invierno crudo, estos fondos permitirán 
reparar nuestras carreteras rápidamente y en forma ecológica. Gracias a los esfuerzos 
del Gobernador para priorizar esta cuestión, los conductores del Bronx y el resto de la 
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ciudad podrán trasladarse y transportar bienes en carreteras seguras y confiables que 
les permitirán llegar a destino más rápidamente”.  
 
El Congresista Paul Toko dijo, “Estos fondos permitirán actualizar diversos proyectos 
de infraestructura que necesitan ser priorizados tras un invierno especialmente brutal 
en la Región Capital. Agradezco al Gobernador Cuomo y a su equipo por reconocer 
estas necesidades y asignar los recursos adecuados para mejorar nuestros viajes al 
trabajo, la escuela o la tienda de abarrotes”. 
 
El Congresista Tom Reed, dijo “Los fuertes sistemas de infraestructura son el sustento 
de nuestra economía local, y es vital que continuemos mejorándolos y manteniéndolos. 
Agradezco los esfuerzos colaborativos a nivel estatal para garantizar que se cumplan 
las necesidades de transporte locales, y continuaré luchando en Washington para 
obtener el apoyo necesario para realizar mejoras a nuestra infraestructura”.  
 
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo, “Hace mucho que necesitamos esta 
inversión en nuestras carreteras. Los residentes del Valle Hudson han sido los más 
afectados por los daños que el crudo invierno provocó en nuestra infraestructura. La 
pavimentación de nuestras carreteras garantizará un traslado más seguro y sencillo de 
nuestros residentes para permitirles llegar a la escuela y el trabajo, y contribuirá al 
crecimiento de nuestra economía local creando puestos de trabajo bien remunerados”. 
 
El Congresista John Katk dijo, “Agradezco al Gobernador Cuomo por priorizar las 
reparaciones que aliviarán los daños a nuestras carreteras y garantizarán la seguridad 
para quienes viajen durante el verano. Estas inversiones inteligentes en nuestra 
infraestructura permitirán mejorar las carreteras que usamos todos los días en la región 
central de New York, y a la vez contribuirán al futuro económico de nuestro estado”.  
 
La Congresista Elise Stefanik dijo, “Las carreteras fuertes son críticas para la seguridad 
de los residentes de New York y para la economía de la región norte del país”. 
“Agradezco al Gobernador Cuomo por dar prioridad a este proyecto que contribuirá al 
fortalecimiento de la infraestructura de la región norte del país e impulsará el comercio 
local”. 
 
El Congresista Lee Zeldin, dijo “La inversión en nuestras carreteras e infraestructura 
deberá continuar siendo una prioridad a largo plazo. Como miembro del Comité de 
Infraestructura y Transporte Doméstico, y trabajando en conjunto con el Gobernador 
Cuomo, tenemos la gran e importante oportunidad de mejorar nuestro estado ahora y 
para el futuro”.  
Este año, se concluirán las mejoras de pavimentación aceleradas en las siguientes 
carreteras:  
 
Región Capital  

• Ruta 787 desde Tibbits Avenue hasta la Ruta 32 en Cohoes, condado de 
Albany 
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• Ruta 7 (Hoosick Street) desde Collar City Bridge hasta Lake Ave. en Troy, 
condado de Rensselaer 

• Ruta 22 desde la Ruta 149 hasta la unión de la Ruta 23 en Granville, condado 
de Washington 

• Ruta 443 desde el límite del condado de Schoharie hasta la Ruta 156 en 
Berne, condado de Albany 

• Ruta 74 desde Letsonville Road en la ciudad de Schroon hasta Eagle Lake en 
la ciudad de Ticonderoga, condado de Essex 

• Ruta 146 desde la Ruta 9 hasta la Ruta 236, condado de Saratoga 
 
New York Central  

• Ruta 29 desde Middleville hasta la Ruta 170A en Burrell, condado de Herkimer 
• Ruta 170A desde la Ruta 170 hasta la ruta 29 en Burrell, condado de Herkimer 
• Ruta 91 desde la Ruta 80 hasta la Ruta 20 en Fabius, condado de Onondaga 
• Ruta 91 desde el límite del condado de Cortland hasta la Ruta 80 en Fabius, 
condado de Onondaga 

• Ruta 183 desde la Ruta 69 en Amboy hasta la Ruta 13 en Williamstown, en el 
condado de Oswego 

• Ruta 89 desde las Rutas 5/20 hasta el límite del condado de Wayne en Tyre, 
condado de Seneca 

• Ruta 41A desde 0,5 millas al sur del poblado de Mandana hasta la Ruta 20 en 
la ciudad de Skaneateles, condado de Onondaga 

 
Greater Rochester  

• Ruta 18 Desde Lake Ontario State Parkway hasta la Ruta 261 en Greece, 
condado de Monroe 

• Ruta 33A desde el límite de la ciudad de Rochester hasta Westside Drive en 
Westgate, condado de Monroe 

• Ruta 153 desde la Ruta 441 en la ciudad de Penfield hasta Commercial Street 
en la ciudad de East Rochester, condado de Monroe 

• Ruta 98 desde la Ruta 31A en la ciudad de Albion hasta la Ruta 104 en la 
ciudad de Gaines, ambas en el condado de Orleans 

 
New York Oeste  

• Interestatal 86 hacia el este, desde el límite del estado de Pennsylvania en 
Mina por la ciudad de Sherman, ambas en el condado de Chautauqua 

• Ruta 76 desde el límite norte de la ciudad de Sherman por Sherman y 
Westfield hasta la Ruta 9 del condado en Ripley, todas en el condado de 
Chautauqua 

• Grand Island Boulevard desde la Ruta 266 hasta la Ruta 325 en Tonawanda, 
condado de Erie 

• Ruta Nacional 20 desde el puente sobre Cazenovia Creek hasta la Ruta 400 
en Elma, condado de Erie 

• Ruta 39 desde Dupont Road en Collins hasta Mortons Corners en Concord, en 
el condado de Erie 
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• Ruta 39 desde Zoar Valley Road en Concord hasta Barnstead Drive en 
Springville, así como también una sección de la Ruta 39 en las rampas de la 
Ruta 219, todas en el condado de Erie 

• Ruta 354 desde Two Rod Road hasta el límite del condado de Wyoming en la 
ciudad de Marilla, condado de Erie 

 
Nivel Sur  

• Ruta 414 desde Beaver Dams hasta la Ruta del condado 16 en Dix, condado 
de Schuyler 

• Ruta 244 desde la Ruta estatal 13 en Cayuta, por Catharine, hasta el límite de 
la ciudad de Odessa, todas en el condado de Schuyler 

• Ruta 21 desde Almond Dam Access Road hasta el límite del condado de 
Allegany en la ciudad de Hornellsville, condado de Steuben 

• Ruta 206 desde la Interestatal 88 hasta Butts Road en Bainbridge, condado de 
Chenango 

• Ruta 206 desde Case Road hasta Railroad Avenue en Bainbridge, condado de 
Chenango 

• Ruta 7 desde North Grand Street hasta la tienda de Stewart’s en Cobleskill, 
condado de Schoharie 

• Ruta 42 desde el sur de la Ruta 55, intersección con Big Hollow Road en 
Neversink, condado de Sullivan 

• Ruta 52 entre la Ruta del condado 144 en Jeffersonville y la Ruta del condado 
149 en Youngsville, en el condado de Sullivan 

• Ruta 97 desde la Ruta 52 hasta Third Avenue en la ciudad de Tusten, condado 
de Sullivan 

• Ruta 97 desde el límite del condado de Orange por Lumberland, condado de 
Sullivan 

• Ruta 282 desde Roki Boulevard hasta la unión del lado oeste con West River 
Road (Ruta del condado 4) en la ciudad de Nichols, condado de Tioga 

• Ruta 38 desde el sur del puente de Owego Creek hasta Belden Ryan Road en 
Richford, condado de Tioga 

• Ruta 41 desde Parker Road en la ciudad de Sanford hasta el límite del 
condado de Chenango en la ciudad de Colesville, condado de Broom 

 
North Country  

• Ruta 3 desde Lake Street hasta George Lapan Memorial Highway en Saranac 
Lake, condado de Franklin 

• Ruta 12 desde el límite de West Lowville hasta el límite de la ciudad de 
Denmark en el condado de Lewis 

• Ruta 812 desde la Ruta del condado 24 en el poblado de Balmat hasta la Ruta 
58 en el poblado de Fowler, condado de Lewis 

 
Valle Hudson  
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• Ruta 59 desde la Ruta 17 hasta la Ruta 202, desde la Ruta 202 hasta el oeste 
de Hemion Road, y desde el límite del estado de New Jersey hasta la Ruta 59 
en el condado de Rockland 

• Ruta 22 desde la Ruta 20 hasta Old Post Road en Lebanon Springs, condado 
de Columbia 

• Ruta 22 desde Crest Avenue hasta Sprague Road en Eastchester, condado de 
Westchester 

• Ruta 6 desde la Ruta 293 hasta Palisades Interstate Parkway en Highlands y 
Woodbury, condado de Orange 

• Ruta 123 desde Conant Valley Road hasta la Ruta 35 en la ciudad de 
Lewisboro, condado de Westchester 

• Ruta 172 desde la Ruta 22 en la ciudad de Bedford hasta la Ruta 137 en la 
ciudad de Pound Ridge, condado de Westchester 

• Ruta 116 desde la Ruta 22 hasta la Ruta 121 en la ciudad de North Salem, 
condado de Westchester 

• Ruta 312 desde la Ruta 6 hasta la Interestatal 84 en la ciudad de Southeast, 
condado de Putnam 

• Ruta 120A desde la Ruta 120 hasta Bowman Avenue en la ciudad de Rye 
Brook, Condado de Westchester 

 
Long Island  

• Ruta 25 desde East Bartlett Road hasta la Ruta del condado 21 en la ciudad de 
Brookhaven, condado de Suffolk 

• Ruta 454 desde Old Willets Path en la ciudad de Smithtown hasta la Ruta 111 
en la ciudad de Islip, todas en el condado de Suffolk 

• Ruta 112 desde East Main Street hasta la Ruta 27 en la ciudad de Brookhaven, 
condado de Suffolk 

• Ruta 111 desde la Ruta 347 hasta la Ruta 25/25A en la ciudad de Smithtown, 
condado de Suffolk 

• Ruta 25A desde East Broadway hasta Hallock Avenue en la ciudad de 
Brookhaven, condado de Suffolk 

• Ruta 114 desde la Ruta 27 hasta Stephen Hands Path en la ciudad de East 
Hampton, condado de Suffolk 

 
Ciudad de New York  

• Grand Central Parkway (GCP) desde 168th Street hasta GCP Salida 13 cerca 
de las vías rápidas; desde el norte de la Interestatal 495 Salida 21 hasta GCP 
Salida 8; y desde GCP Salida 21 hasta GCP Salida 22, todas en el condado de 
Queens 

• Major Deegan Expressway (Interestatal 87) y las rampas del intercambio con 
George Washington Bridge t Cross Bronx Expressway (CBE-Interestatal 95), 
incluyendo las rampas de Major Deegan hacia el norte y hacia el sur, las 
rampas de CBE hacia el norte y hacia el sur y la rampa CBE hacia el sur hasta 
las rampas de Major Deegan hacia el norte y hacia el sur, todas en el condado 
de Bronx 
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• Henry Hudson Parkway hacia el norte desde 158th Street hasta la rampa de 
salida de George Washington Bridge, condado de New York 
 

Para obtener información actualizada sobre tráfico y viajes, los automovilistas deben 
llamar al 511 o visitar www.511NY.org. 
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