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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PROGRAMA BRIDGE NY POR $200
MILLONES PARA REHABILITAR Y REEMPLAZAR PUENTES EN TODO EL
ESTADO
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $200 millones en
asistencia mejorada para los gobiernos locales durante los próximos dos años, para
rehabilitar y reemplazar puentes y drenajes pluviales en todo el estado. Estos fondos,
asignados a través de la iniciativa BRIDGE NY del Gobernador, son administrados por
el Departamento de Transporte del Estado de New York como parte de su plan de
capital a cinco años por $21.1 mil millones. El programa BRIDGE NY enfatiza los
proyectos que abordan las malas condiciones estructurales; que resuelven
restricciones de peso o largas desviaciones; que facilitan el desarrollo económico o
aumentan la competitividad, y/o que reducen el riesgo de inundaciones.
"Modernizar y mejorar la infraestructura de transporte es un componente vital para
mejorar la competitividad económica de New York", dijo el Gobernador Cuomo. "Al
ayudar a los gobiernos locales a realizar inversiones para garantizar la seguridad y
confiabilidad de nuestros puentes, el programa BRIDGE NY literalmente fortalecerá a
nuestras comunidades y reforzará su viabilidad".
Los $200 millones en fondos de BRIDGE NY están disponibles para todos los
gobiernos locales que estén autorizados para recibir y administrar fondos estatales y
federales para transporte. Las asignaciones se harán a través de un proceso
competitivo, y apoyarán todas las fases de desarrollo del proyecto, incluyendo el
diseño, el derecho de paso y la construcción. Las evaluaciones se harán con base en la
resiliencia de la estructura, las condiciones estructurales del puente y el drenaje pluvial
existentes, y la trascendencia e importancia del puente en términos de sus volúmenes
de tráfico, consideraciones referentes a las desviaciones, cantidad y tipos de negocios
a los que da servicio e impacto en general sobre el comercio.
Las solicitudes de fondos de BRIDGE NY se aceptarán hasta el 9 de septiembre de
2016. Las solicitudes están disponibles en: https://www.dot.ny.gov/bridgeny.
El comisionado del Departamento de Transporte Matthew J. Driscoll dijo, "Como
ex Alcalde y Concejal, reconozco que los puentes locales son importantes. Bajo el
liderazgo del Gobernador Cuomo, el Estado está tomando las medidas necesarias para
garantizar que nuestras diversas regiones económicas sigan creciendo y compitan a
nivel nacional e internacional".
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Tracy J. Eldridge, presidente de la Asociación de Superintendentes de Carreteras
de Condados del Estado de New York, dijo, "El Gobernador Cuomo y nuestros
legisladores estatales merecen un reconocimiento por su respuesta a las necesidades
críticas del sistema de transporte a nivel estatal, y por iniciar estos nuevos programas;
PAVE NY, y ahora BRIDGE NY. Nuestra asociación ha sido una acérrima promotora de
un mayor compromiso de fondos a varios años del estado para el sistema local de
transporte, uno que específicamente incluya la rehabilitación y el reemplazo de
drenajes pluviales. Con la disponibilidad de estos fondos de BRIDGE NY, mis colegas y
yo esperamos continuar trabajando con el Gobernador y el Departamento de
Transporte para mejorar las condiciones, la seguridad y la funcionalidad de nuestra
vieja y deteriorada infraestructura de puentes y drenajes pluviales locales, para
beneficio de nuestras comunidades y del público que viaja por carretera".
Jeffrey Griswold, presidente de la Asociación de Superintendentes de Carreteras
de Poblados del Estado de New York, y superintendente de Carreteras del Pueblo
de Preble, Condado de Cortland, dijo, "Los caminos locales son una parte crucial de
la infraestructura estatal. Hasta la mitad de todas las millas que recorren los vehículos
en el Estado de New York son en caminos locales. En nombre de los más de 900
superintendentes de Carreteras de Poblados, quiero extender nuestro sincero
reconocimiento al Gobernador Andrew M. Cuomo por su liderazgo al aportar $100
millones este año, y en cada uno de los siguientes tres años, a través del programa
BRIDGE NY. Estos fondos nos ayudarán a reparar y dar mantenimiento a más de
8,000 puentes locales y miles de drenajes pluviales en todo el estado. Aportar estos
fondos tan necesarios para caminos y puentes locales no sólo nos permite proporcionar
un sistema seguro y confiable, sino que además sostiene empleos, tanto en el sector
público como en el privado, en industrias y profesiones relacionadas con las
carreteras".
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