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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
SENDERO VERDE EN BINGHAMTON ESTÁ EN MARCHA 

 
El Sendero Verde de la Ruta 434 Conectará el Centro Urbano, el Lado Sur y la 

Universidad de Binghamton 
 

El Sendero Verde es Parte del Plan de Inversión por $59 Millones del Gobernador 
Cuomo que Fomenta el Crecimiento de la Región Sur el Southern Tier Soaring 

 
 
Hoy, el gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció que está en marcha la construcción de 
una bicisenda y un sendero peatonal, por $4,2 millones, que conectarán el centro de 
Binghamton y las vecindades del Lado Sur. Esta es la primera etapa del Sendero Verde 
de la Ruta 434, entre la ciudad y el campus principal de la Universidad de Binghamton, 
en Vestal, en el condado de Broome. El Sendero Verde es parte del plan de inversión 
por $59 millones del gobernador Cuomo en el proyecto de múltiples etapas del Sendero 
Verde de la Ruta 434 / Vía de Acceso de la Ruta 363, y complementa el plan de 
desarrollo económico Southern Tier Soaring para la región. 
 
“Construir un nuevo sendero de uso mixto desde el centro urbano hacia las vecindades 
de Binghamton conectará mejor la comunidad, mejorará el acceso peatonal, y ayudará 
a estimular el crecimiento futuro”, dijo el gobernador Cuomo. “El turismo y las 
actividades recreativas son componentes fundamentales de la estrategia Southern Tier 
Soaring para la región, y con este sendero verde, la región ofrecerá nuevas 
oportunidades para que los residentes y visitantes caminen o anden en bicicleta, 
mientras que apoyará una Nueva York más fuerte y más saludable para todos”. 
 
La primera etapa de construcción incluye construir una sección del Sendero Verde de 
la Ruta 434, que se extenderá desde el puente peatonal de South Washington Street 
hasta la intersección de Pennsylvania Avenue y Vestal Avenue, en Binghamton. El 
proyecto generará mejoras de seguridad fundamentales en la intersección de Conklin 
Avenue, South Washington Street, la vía de intercambio de la Ruta 434 y Pennsylvania 
Avenue, lo que hará a los peatones más visibles para los vehículos, al reducir las 
distancias de los cruces y dirigir mejor a los peatones hacia los cruces peatonales. La 
etapa del Sendero Verde también proporcionará un cruce sobre la Ruta 434 en el 
puente de Pennsylvania Avenue. 
 
Este proyecto mejorará la seguridad, las conexiones y el acceso, al ser un sendero 
multiuso que separa a los peatones y ciclistas del tránsito vehicular en Pennsylvania 
Avenue y la Ruta Estatal 434 en Binghamton y Vestal. 
 



También se instalarán cuatro balizas rectangulares intermitentes para alertar a los 
conductores de la presencia de peatones en los cruces. Cuando un peatón presiona un 
botón, las balizas destellarán de forma irregular para alertar a los conductores de la 
presencia de peatones. 
 
El nuevo sendero de asfalto y hormigón será parte del Sendero Verde Two Rivers, que 
es una red de senderos multiuso en los condados de Broome y Tioga. La primera etapa 
del proyecto está programada para completarse el año próximo. 
 
La segunda etapa del Sendero Verde de la Ruta 434 extenderá el sendero hasta 
Murray Hill Road, adyacente a la Universidad de Binghamton. Está programada para ir 
a licitación a fines de 2018. Junto con un sendero proyectado en el que la Universidad 
está trabajando, el Sendero Verde se extenderá hasta Bunn Hill Road, en Vestal. 
 
Se anticipa que el resto del proyecto de múltiples etapas del Sendero Verde de la Ruta 
434 / Vía de Acceso de la Ruta 363 comenzará en 2020. La Vía de Acceso 
transformará el corredor en Binghamton, desde Frederick Street hasta Washington 
Street, lo que proporcionará una nueva autopista de acceso a la ciudad de Binghamton 
para el tránsito que viene desde la I-81 y la I-88, los corredores de la Ruta 7 del estado 
de Nueva York. El proyecto mejorará el acceso visual y físico al río Susquehanna, y 
conectará mejor el Centro Urbano de Binghamton con el Corredor de la Ruta 363 del 
estado de Nueva York, para crear conexiones adicionales. 
 
Accesos separados para ciclistas y peatones y un mejor acceso al río serán parte de la 
Vía de Acceso de la Ruta 363. El proyecto incluirá otras mejoras estratégicas en las 
carreteras, incluyendo reformas en las intersecciones, rotondas y la posible eliminación 
de varios puentes para aumentar la seguridad y dar acceso a peatones, ciclistas y 
conductores. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, dijo: “El gobernador Cuomo comprende la importancia del 
transporte y este nuevo sendero tendrá una función fundamental en el resurgimiento 
económico del área de Binghamton. Bajo el liderazgo del Gobernador, estamos 
mejorando la seguridad y facilitando que los ciclistas, peatones y sus familias disfruten 
todo lo que los comercios en el centro urbano tienen para ofrecer”. 
 
El senador Fred Akshar afirmó: “La seguridad de la comunidad es nuestra principal 
prioridad. Este proyecto ayuda a maximizar el traslado seguro de estudiantes, 
residentes y familias, al mismo tiempo que mejora el acceso al centro urbano de 
Binghamton. Esta vía compartida será una gran ventaja para cualquiera que viva, 
trabaje y estudie en nuestra cada vez mejor comunidad del centro urbano de 
Binghamton”. 
 
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “La Universidad de Binghamton cumple una 
función fundamental en la revitalización del Centro Urbano de Binghamton, ya que 
muchos estudiantes viven en el centro urbano y viajan al campus. Nos esforzamos en 
el ámbito local para garantizar que el área fuera más apropiada para peatones y 
ciclistas, y este proyecto impulsará una ruta más segura y agradable, tanto para los 
estudiantes como para los miembros de la comunidad. Me gustaría agradecerle al 
Gobernador por su apoyo en curso en la Región Sur”. 
 



El jefe del poder ejecutivo en el condado, Jason Garnar, explicó: “Conectar el Lado 
Sur de Binghamton con el Centro Urbano brinda muchísimos beneficios, de los cuales 
el primero y más importante es la seguridad de nuestra comunidad”. 
 
El alcalde de Binghamton, Richard C. David, sostuvo: “El Centro Urbano de 
Binghamton y la Universidad de Binghamton serán anclas fundamentales en esta 
nueva red de senderos multiuso en la Región Sur. El proyecto del sendero verde 
promoverá formas de traslado alternativas, brindará nuevas oportunidades recreativas 
en nuestra vecindad y mostrará el creciente vínculo entre la ciudad y nuestra 
Universidad. Agradezco al gobernador Cuomo, al comisionado Driscoll y al director 
regional, Jack Williams, por apoyar proyectos de infraestructura transformadores en la 
ciudad de Binghamton”. 
 
Aceleración de “Southern Tier Soaring” 
El anuncio de hoy y el trabajo programado para el futuro del proyecto Sendero 
Verde/Vía de Acceso complementa al “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $3.100 millones en la región desde el año 
2012 para preparar los cimientos del plan, incorporando mano de obra talentosa, 
aumentando la actividad comercial e impulsando la innovación. Hoy, el desempleo 
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas e individuos son bajos; y las empresas eligen lugares como 
la Región Sur como destino donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Southern Tier Soaring” 
con una inversión de $500 millones a través de Iniciativa de Revitalización de la Región 
Norte del Estado de Nueva York, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 
2015. La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a 
invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, 
proyecta la creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más 
información. 
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