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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE OBRAS EN 
CARRETERAS Y PUENTES PARA AGILIZAR EL TRÁNSITO  

DURANTE EL FERIADO DEL 4 DE JULIO  
  

Se suspenden las obras para minimizar las interrupciones del tráfico durante las 
horas pico  

  
  

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 
desde las 6 a. m. del jueves 4 de julio hasta las 6 a. m. del lunes, 8 de julio, a fin de 
facilitar el tránsito para los viajeros durante el feriado del Día de la Independencia.  
  
Los conductores deberán ser conscientes de que algunos trabajos podrán continuar 
detrás de barreras permanentes de concreto o para los trabajos de emergencia. La 
suspensión de las obras se alinea con la iniciativa "Drivers First" (Conductores 
primero) del gobernador Cuomo, que prioriza la conveniencia de los conductores para 
minimizar la congestión del tránsito y las demoras en los viajes debido a obras en 
caminos y puentes.  
  
"Con un récord de viajeros que se espera salgan a la carretera este Día de la 
Independencia, estamos haciendo todo lo posible para facilitar el tráfico y ayudar a los 
neoyorquinos a llegar a sus destinos vacacionales de forma segura", comentó el 
gobernador Cuomo. "Durante este tiempo de celebración, es imperativo que los 
conductores permanezcan alertas en las carreteras y no conduzcan distraídos. 
Descanse en una parada o área de estacionamiento, o use las paradas designadas 
para enviar mensajes de texto. No vale la pena arriesgar su vida ni la vida de los 
demás".  
  
El gobernador Cuomo pide a los conductores que observen la Ley de Cambio de Carril 
del Estado por la que se les exige que desaceleren y cambien de carril de forma 
segura cuando se acerquen a vehículos policiales, camiones de bomberos, 
ambulancias, grúas y vehículos de construcción o mantenimiento que estén detenidos 
a lo largo de las carreteras en todo el Estado.  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett, 
señaló: "La suspensión de las obras de puentes y carreteras por parte del gobernador 
Cuomo mejorará la seguridad al reducir las demoras a medida que los conductores 
salgan para las celebraciones del 4 de julio. También instamos a los conductores que 
colaboren y obedezcan los límites de velocidad publicados, dejen los dispositivos 
electrónicos, cambien de carril para dejar paso a los vehículos de emergencia y 
planifiquen un viaje seguro de regreso a casa si esas celebraciones incluyen alcohol. 



Los patrulleros estarán muy visibles durante todo el feriado y tomarán medidas contra 
los conductores imprudentes y que manejan bajo los efectos del alcohol".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad Thruway del estado de Nueva York, Matthew 
J. Driscoll, expresó: "La iniciativa del gobernador Cuomo de suspender las obras 
durante este ajetreado fin de semana ayudará a miles de conductores a llegar más 
rápido a sus destinos para el Día de la Independencia. Recuerde cambiar de carril 
cuando vea vehículos de emergencia o cuadrillas de mantenimiento a un lado de la 
carretera. A ellos también les gustaría celebrar el 4 de julio con sus seres queridos, y 
sus vidas dependen de que los conductores estén alertas, cumplan con la ley de 
cambio de carril y manejen de manera segura".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, 
Marie Therese Dominguez, mencionó: "El Día de la Independencia se pasa mejo 
celebrando el cumpleaños de nuestra nación con amigos y familiares y no sentados en 
el tránsito. Aplaudo la decisión del gobernador Cuomo de suspender las actividades 
de construcción, lo que ayudará a los neoyorquinos a llegar a donde necesitan ir con 
seguridad y con un mínimo de demora. Animo a los conductores a utilizar el sitio web 
511NY cuando planifiquen sus viajes y les insto a que conduzcan con seguridad, se 
abstengan de cualquier forma de conducción distraída y cambien de carril cuando 
vean vehículos de emergencia y mantenimiento al borde de la carretera".  
  
La semana pasada, el Gobernador, la Policía del estado de Nueva York y las fuerzas 
del orden público locales anunciaron que aumentarán las patrullas para combatir la 
conducción en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes y otras 
infracciones de tránsito durante el feriado del 4 de julio.  
  
Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA por sus siglas en inglés), una cifra 
récord de 48,9 millones de estadounidenses viajará 50 millas, o más, lejos de sus hogares en 
este feriado del Día de la Independencia, lo que significa un aumento de más del 4,1% en 
comparación con el año pasado. La AAA prevé que el día de viaje más intenso durante la 
semana del feriado será el miércoles, 3 de julio.  
  
Se recomienda a los conductores que utilicen cualquiera de las 64 paradas 
designadas, así como las Áreas de Servicio, las Áreas de Descanso y los Centros de 
Bienvenida distribuidos por todo el Estado si necesitan enviar mensajes de texto, 
realizar llamadas telefónicas y otras actividades no relacionadas con la conducción.  
  
Se producirán ligeras variaciones en ciertos proyectos de la Thruway según el 
volumen previo de tránsito. Aquí puede encontrar un programa detallado de los 
carriles que se cerrarán en la autopista Thruway el fin de semana de las fiestas.  
  
La Autoridad de la autopista Thruway insta a los conductores a descargar su 
aplicación móvil que está disponible para descargar de manera gratuita en dispositivos 
iPhone y Android. La aplicación proporciona a los conductores acceso directo al 
estado del tránsito en tiempo real y ayuda para la navegación mientras se desplazan. 
Además los conductores pueden suscribirse para recibir mensajes de TRANSalert por 
correo electrónico que les indiquen las condiciones más recientes de tránsito en la 
Thruway aquí.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-state-police-dwi-crackdown-during-july-4-holiday
https://newsroom.aaa.com/2019/06/record-breaking-48-9-million-americans-travel-fourth-of-july/
http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx#_blank


  
Antes de viajar, puede consultar 511NY. Para hacerlo, llame al 5-1-1, visite aquí el 
sitio web de 511 o descargue la aplicación móvil gratuita de 511NY en iTunes o 
Google Play. Este servicio gratuito brinda a los usuarios una manera de verificar las 
condiciones en las carreteras y ver las cámaras de tránsito, y también ofrece enlaces 
sobre transporte por vía aérea y condiciones de tráfico. La aplicación cuenta con el 
modo Drive, que ofrece alertas con audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras 
el usuario conduce advirtiéndole sobre accidentes y obras de construcción.  
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