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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 las autopistas del estado de Nueva York se suspenderán 
comenzado hoy hasta las 6 a.m. del miércoles 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. 
 
«El 4 de julio es uno de los períodos de viaje más intensos del año y estamos 
comprometidos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar la congestión e 
inconvenientes a los conductores lo más rápido posible», dijo el gobernador Cuomo. 
«Con estas acciones nos estamos asegurando que los motoristas llegan a donde 
necesitan ir de una manera segura y eficiente con lo mínimo de retrasos este fin de 
semana feriado».  
 
Se les recuerda a los conductores acatar la ley de Nueva York «Cambie de carril», la 
cual exige que los conductores manejen con precaución, reduzcan la velocidad y 
cambien de carril prudentemente cuando vehículos policiales, camión de bomberos, 
ambulancias, camiones de remolque o vehículos de construcción o mantenimiento 
estén estacionados al margen de la carretera.  La ley fue promulgada en 2011 con el fin 
de proteger a los trabajadores que realizan obras al margen de las carreteras y desde 
entonces se ha ampliado para incluir vehículos de emergencia y vehiculas de 
construcción o mantenimiento. 
 
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 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. Se les recuerda a los viajeros verificar el 511NY antes de comenzar 
todo viaje y de cambiar prudentemente de carril cuando observan al lado de la 
carretera vehículos policiales, vehículos de emergencia o vehículos de remolque.  



 
El director ejecutivo suplente de la Autoridad Portuaria del Estado de Nueva 
York, Bill Finch, comentó: «Como uno de las autopistas más seguras de la nación, 
los miles de viajeros que utilizarán las 570 millas de carreteras para llegar a sus 
destinos este fin de semana feriado, no enfrentarán embotellamientos debido a las 
construcciones. Le damos las gracias al gobernador Cuomo por unirse a nosotros al 
hacer de los motoristas la prioridad este fin de semana del 4 de julio».  
 
Habrá variaciones leves en determinados proyectos en el Thruway según volumen 
previo de tráfico. Puede obtener un horario detallado de los cierres de carriles en el  
Thruway este fin de semana feriado aquí. 
 
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. 
 
AAA predice que más de 44.2 millones de personas viajarán más de 50 millas 
partiendo de sus hogares este fin de semana de Día de Independencia; se estima que 
unos 37.5 millones viajarán por auto. Se predice que este fin de semana viajen unos 
1.25 millones de personas. Un equivalente del 2.9 por ciento más viajeros que el fin de 
semana de Día de Independencia del 2016. Se predice que este fin de semana será el 
Día de Independencia más transitado en la historia, gracias en parte a los bajos precios 
del combustible y a la fuerza de empleo fuerte.  
 
Se les recuerda a los viajeros verificar el 511NY marcando el 511 o entrando en 
www.511ny.org antes de salir. 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 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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