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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PROYECTO DE $4,6 MILLONES PARA 

REHABILITAR SEIS PUENTES DE LA REGIÓN CAPITAL  
  

El proyecto mejorará las condiciones de conducción, aumentará la seguridad y 
promoverá el crecimiento económico en toda la región  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha comenzado a trabajar en un 
proyecto de dos años y $4,6 millones para rehabilitar seis puentes en los condados de 
Saratoga, Warren y Albany. El proyecto mejorará las condiciones de conducción, 
ampliará la seguridad y prolongará la vida útil de estos conectores vitales que ayudan a 
mantener el flujo de personas y del comercio en toda la Región Capital. El trabajo que 
se está realizando incluye el repavimento de los accesos a los puentes y la reparación 
de las cubiertas de los puentes, las uniones, el hormigón y los carriles guía.  
  
"El estado de Nueva York sigue liderando la construcción de una infraestructura del 
siglo XXI que promueva el crecimiento económico y mejore la calidad de vida", explicó 
el gobernador Cuomo. "Este proyecto forma parte de nuestro compromiso histórico de 
garantizar que todos los neoyorquinos disfruten de los beneficios de una red de 
transporte moderna y confiable que mantendrá la economía en movimiento durante las 
próximas décadas".  
  
“Invertir en infraestructura es una estrategia comprobada de desarrollo económico y en 
Nueva York, estamos destinando recursos para ayudar a las municipalidades de todo el 
Estado”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Este financiamiento para 
modernizar los puentes en la Región Capital fortalecerá la red local de transporte y 
mejorará la seguridad de los automovilistas y de los peatones. Estamos comprometidos 
a invertir en proyectos en nuestras comunidades para el progreso continuo y la mejora 
de la calidad de vida".  
  
El primer puente que se está reparando como parte del proyecto es el puente Butler 
Road sobre la carretera Adirondack Northway (Interestatal 87) en la ciudad de Moreau, 
condado de Saratoga, justo al sur del río Hudson y del nuevo Adirondacks Welcome 
Center. Por el puente se trasladan aproximadamente 1.000 vehículos de motor al día 
en una parte boscosa de la ciudad. El tráfico en el puente Butler Road se reducirá a un 
carril alterno controlado por señales de tráfico durante el trabajo, que se espera 
concluya a finales de septiembre.  
  
Los trabajos también comenzarán en julio en el puente hacia el norte y el puente hacia 
el sur en la carretera Adirondack Northway (Interestatal 87) sobre Luzerne Road, justo 
al norte de la salida 18, en la ciudad de Queensbury, condado de Warren. Durante todo 
el verano se necesitarán cierres de carril en la carretera Luzerne (debajo de la 
Northway) con tráfico controlado por un señalador. Para minimizar las interrupciones, 



los cierres de carriles en la Northway se limitarán a las horas de baja actividad y no 
tendrán lugar hasta después del Día del Trabajo. Se espera que los dos puentes estén 
terminados para el verano del 2019. 
  
Otros puentes que se están rehabilitando son los siguientes:  

• El puente de la ruta 29 sobre el arroyo Fish, en la aldea de Grangerville, ciudad 
de Saratoga, condado de Saratoga. Los trabajos comenzarán a finales de este 
verano durante las horas de lunes a viernes y se espera que concluyan en 
otoño.  

• Puente de la ruta 9 sobre la ruta estatal 7, conocida localmente como "ruta 
alternativa 7", en Latham, ciudad de Colonie, condado de Albany. Se prevé que 
las obras comiencen en 2020.  

• Puente Old Loudon Road sobre la ruta estatal 7 en Latham, ciudad de Colonie, 
condado de Albany. Se prevé que las obras comiencen en 2020.  

  
La comisionada del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
del estado de Nueva York, Marie Therese Dominguez, mencionó: "Bajo el liderazgo 
del Gobernador Cuomo, estamos invirtiendo en proyectos de infraestructura de 
transporte grandes y pequeños en todo el Estado Imperio. El importante mantenimiento 
que estamos llevando a cabo en estos seis puentes les facilitará a residentes y 
visitantes viajar por la región y ayudará a garantizar el crecimiento económico continuo 
y la calidad de vida de la zona".  
  
La senadora Daphne Jordan dijo: "El fortalecimiento de la infraestructura crítica en 
nuestra Región Capital es una inversión inteligente en mayor seguridad para todos los 
automovilistas, y mejores conexiones comerciales y comunitarias que pueden 
beneficiar a todos. El anuncio de este proyecto multimillonario para rehabilitar puentes 
que llevan la Butler Road sobre Northway y la ruta 29 sobre Fish Creek es una noticia 
bien recibida por los residentes en Grangerville, Schuylerville, Moreau y comunidades 
vecinas. Mejorar la conectividad para ayudar con el flujo de automovilistas y del 
comercio es una noticia bien recibida por el condado de Saratoga que sigue creciendo 
y prosperando. Doy las gracias a la comisionada estatal del DOT Marie Therese 
Domínguez por el continuo apoyo de su agencia a estos y otros proyectos vitales de 
rehabilitación de infraestructura en todo el distrito senatorial 43".  
  
La senadora Betty Little sostuvo: "El anuncio de hoy continúa la inversión del estado 
de Nueva York en nuestra antigua infraestructura. La rehabilitación y reparación de 
carreteras y puentes locales son fundamentales para la seguridad pública y la 
economía de la Región Norte, y doy las gracias al comisionado y al personal del 
Departamento de Transporte por el excelente trabajo que siguen realizando en nuestra 
región".  
  
El senador Neil Breslin manifestó: "El aumento de la actividad económica conlleva la 
necesidad de más mejoras en la infraestructura. Garantizar el mantenimiento de estos 
puentes vitales no sólo mejorará la seguridad pública, sino que ayudará a seguir 
impulsando la actividad económica en toda la Región Capital".  
  



La asambleísta Carrie Woerner expresó: "Quiero agradecer al Departamento de 
Transporte y al gobernador Cuomo por dirigir fondos estatales a estos proyectos. El 
mantenimiento de nuestras carreteras y puentes es fundamental para garantizar el viaje 
seguro de residentes y visitantes por igual, y espero que comiencen las obras de estos 
proyectos".  
  
El asambleísta Daniel G. Stec manifestó: "Invertir en nuestra infraestructura obsoleta 
debe seguir siendo una prioridad. Me complace ver que este puente forma parte de 
este proyecto, ya que el mantenimiento de nuestra infraestructura es una de las 
iniciativas más importantes y necesarias en las que el Gobierno debería estar 
trabajando".  
  
El asambleísta Phillip Steck indicó: "La ruta 9 es una vía crítica para los residentes 
del distrito 110 de la Asamblea, que ayuda a los viajeros a llegar a donde necesitan ir 
de forma segura y permite a las empresas transportar mercancías de manera eficiente. 
Al invertir en el puente sobre la ruta 7 alternativa, podemos extender la vida útil de 
nuestra infraestructura local y promover mejor la seguridad vial".  
  
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Saratoga, Kevin J. 
Tollisen, manifestó: "El condado de Saratoga aprecia el compromiso continuo y la 
asociación que tenemos con el DOT del estado de Nueva York para mejorar las 
carreteras y los puentes en nuestro condado. Actualizar nuestra infraestructura para la 
seguridad de nuestros residentes y el impacto económico a largo plazo de estas 
mejoras beneficiará al condado de Saratoga durante las próximas décadas".  
  
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Warren, Ronald 
Conover, afirmó: "Luzerne Road proporciona una conexión vital dentro de nuestra 
comunidad y apreciamos el trabajo del puente Northway, que mantendrá la seguridad 
tanto para nuestros residentes como para nuestros visitantes. El acceso que Northway 
proporciona a Queensbury permite a los viajeros visitar la zona fácilmente y ayuda a 
apoyar nuestros negocios locales".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, sostuvo: "Este anuncio es 
una noticia bien recibida, especialmente por una de las comunidades de más rápido 
crecimiento en el condado de Albany y la Región Capital. Mientras esperamos un plan 
integral de infraestructura en el plano nacional, Nueva York avanza invirtiendo en 
nuestras carreteras y puentes que son fundamentales para el desarrollo económico y la 
calidad de vida. Elogio el liderazgo y la visión del Gobernador en este proyecto".  
  
Se les pide a los conductores que disminuyan la velocidad y se muevan de manera 
segura cuando se acercan a vehículos al borde de la carretera con luces blancas, 
azules, ámbar o verdes, incluidos los vehículos de mantenimiento y construcción en las 
zonas de obra. Para más información sobre la ley de Cambio de Carril y lo que 
estamos haciendo para la seguridad de los trabajadores y conductores en zonas de 
construcción de la autopista, visite www.ny.gov/workzonesafety.  
  
Se recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican en 
zonas donde se realizan obras. Según la Ley de Seguridad en Zonas de Obras de 
2005, las sanciones de dos o más infracciones por conducir a velocidades no 

http://www.ny.gov/workzonesafety


permitidas en una zona de obras pueden tener como consecuencia la suspensión de la 
licencia de conducir del infractor.  
  
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, 
visite http://www.511NY.org o el sitio móvil en m.511ny.org.  
  
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en 
Facebook en facebook.com/NYSDOT. Para ver los tuits de la Región 1 del DOT del 
estado de Nueva York (que cubre a la Región Capital), siga a @NYSDOTAlbany.  
  

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://protect2.fireeye.com/url?k=01bdba04-5d851cb9-01bf4331-000babd9fa3f-e4b4f11c1020b533&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=ccd345bc-90ebe301-ccd1bc89-000babd9fa3f-34f5f91e2a35d07a&q=1&u=https%3A%2F%2Fm.511ny.org%2F
http://twitter.com/NYSDOT
http://www.facebook.com/NYSDOT
https://twitter.com/NYSDOTAlbany
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=db9343ba-87abe507-db91ba8f-000babd9fa3f-9912b47b4fa04b29&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES03D69F5A796CFCA68525843A005D742C00000000000000000000000000000000

