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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUSPENSIÓN DE CIERRE DE CARRILES EN 

CONSTRUCCIÓN CON MOTIVO DE AGILIZAR EL TRÁNSITO EL FIN DE SEMANA 
FERIADO DEL 4 DE JULIO   

 
No habrá cierre de carriles no esenciales el fin de semana feriado 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que las obras de construcción en 
carreteras y puentes en los autopistas del estado de Nueva York se suspenderán entre 
las 6 a.m. del viernes 1º de julio y las 6 a.m. del martes 5 de julio, con motivo de facilitar 
el tránsito para los viajeros el fin de semana feriado de Día de Independencia. Ciertos 
trabajos podrán continuar detrás de barreras permanentes de concreto, incluido los 
trabajos de emergencia.   
 
La suspensión de las obras de construcción concuerda con los objetivos del programa 
del Gobernador «Prioridad al conductor», el cual tiene como meta darle prioridad a los 
motoristas y minimizar las demoras y congestiones de tránsito debido a las obras de 
construcción en las carreteras y puentes.   
 
«El fin de semana feriado del Día de Independencia es uno de los fines de semana 
más transitados del año y al dar prioridad a los motoristas estamos cerciorándonos que 
los viajeros transitan con facilidad las carreteras con un mínimo de demoras», comentó 
el gobernador Cuomo. «Les deseo a los neoyorquinos un feliz día de independencia e 
insto a todos a manejar con cautela este fin de semana feriado». 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, dijo, «Me es un placer unirme nuevamente al gobernador Cuomo 
y a la Autoridad Portuaria con el el fin de hacer de este fin de semana transitado menos 
estresante para los neoyorquinos al limitar las obras de construcción que requieren el 
cierre de carriles. Sugiero que los viajeros verifiquen el 511NY antes de salir y ubiquen 
la mejor ruta con el fin de evitar los embotellamientos causados por accidentes».  
 
El director ejecutivo suplente del Thruway Authority, Bill Finch, comentó, «Año 
tras año, el gobernador Cuomo cumple su promesa de cerciorarse que los fines de 
semana feriados los motoristas puedan movilizarse fácilmente sin encontrar obras de 
construcción en progreso en los autopistas del estado. Esta tradición permite que las 
familias que viajan pasen más tiempo con sus seres queridos y no en demoras e 
inconvenientes en las carreteras».   
 



Habrá variaciones leves en determinados proyectos del Thruway según volumen previo 
de tráfico. El programa detallado del cierre de carriles del Thruway durante el fin de 
semana feriado, está disponible aquí. 
 
AAA predice que más de 43 millones de personas viajarán más de 50 millas partiendo 
de sus hogares este fin de semana; se estima que unos 36 millones viajarán por auto.  
Este fin de semana de Día de Independencia se espera tenga el segundo volumen más 
alto de tráfico, con un aumento del 1.2 por ciento en tráfico vehicular, comparado con el 
mismo fin de semana feriado del año anterior debido a los precios bajos de la gasolina.    
 
Se les recuerda a los viajeros que antes de partir verifiquen el 511NY marcando el 511 
o vía acceso al sitio web www.511ny.org. Este servicio gratis brinda a los usuarios una 
manera de verificar las condiciones en las carreteras o enlaces sobre transporte por vía 
aérea y condiciones de tráfico.  
 
Los usuarios de móviles pueden descargar la aplicación actualizada gratis 511NY en 
iTunes o Google Play stores. La aplicación ahora cuenta con el modo Drive el cual 
ofrece alertas con audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario 
maneja, advirtiéndole sobre accidentes y obras de construcción. Los usuarios de 
móviles pueden descargar la aplicación actualizada gratis 511NY en iTunes o Google 
Play stores. La aplicación ahora cuenta con el modo Drive el cual ofrece alertas con 
audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario maneja, advirtiéndole 
sobre accidentes y obras de construcción. Los usuarios pueden configurar un destino 
antes de salir y recibir información de hasta un máximo de tres rutas. 

Siga New York State DOT en Twitter: @NYSDOT y en Facebook en 
www.facebook.com/NYSDOT 
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