
 
 

Para su publicación inmediata: 19/07/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
  

 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRÓXIMA TERMINACIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE $17,8 MILLONES EN 
LA RUTA 281 EN EL CONDADO DE CORTLAND  

  
Mediante el Proyecto se Mejoran 1,4 Millas de una Carretera muy Transitada y se 

Reemplaza el Puente que Atraviesa el Arroyo Dry Creek  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya se terminaron gran parte de las 
obras correspondientes a la segunda etapa del proyecto de infraestructura de $17,8 
millones que tiene como fin ensanchar y reconstruir un tramo de 1,4 millas de la ruta 
281 del estado de Nueva York, en el pueblo de Cortlandville y en la ciudad de Cortland. 
Como parte del polifacético proyecto se emprendieron varias acciones como la 
construcción en carreteras muy transitadas, el trabajo con empresas de servicios 
públicos para coordinar las obras y la incorporación de sistemas de desagüe de gran 
tamaño.  
  
“Este proyecto de reconstrucción alivia el tráfico de un tramo de carretera de alta 
circulación a la par que reporta mejoras de seguridad vial importantes para conductores 
y peatones”; dijo el gobernador Cuomo. “Las inversiones en mejoras en 
infraestructura en todo el estado redundan en beneficios para residentes y viajeros a la 
par que preparan el camino para el crecimiento futuro”.  
  
La segunda etapa de construcción, en la que se trabajó desde Luker Road hasta Fisher 
Avenue, prosiguió las mejoras en la carretera realizadas en el marco de la primera 
etapa en 2008 y 2009. Entre las obras ya terminadas se incluye el ensanchamiento y la 
reconstrucción de un tramo de 1,4 millas de la ruta 281 en la parte del camino con más 
desarrollo económico. Además, la ruta lleva a los conductores que vienen atravesando 
la I-81 a través de Cortland a Ithaca. Con el tramo de carretera recién ensanchado se 
añadieron aún más carriles de giro y carriles dobles por sentido para que los 
conductores puedan viajar con mayor facilidad dentro de ciudades y pueblos. El 
proyecto estará completamente terminado después que se acaben algunas obras de 
paisajismo y unos cuantos proyectos pequeños de ajardinado.  
  
Además, en esta etapa del proyecto se reemplazaron los carriles y arcenes del puente 
que atraviesa el arroyo Dry Creek con carriles y arcenes que coinciden con los de las 
entradas del puente. El proyecto también incluyó la instalación de un sistema de 
desagüe cerrado con el añadido de dos estanques de retención, mejoras en 



intersecciones, lo que incluye el reemplazo de cinco semáforos, y más aceras en 
ambos lados de la ruta 281.  
  
“El proyecto facilita el transporte de bienes y servicios en el condado de Cortland y 
permite que los conductores y peatones puedan desplazarse más fácil”, sostuvo el 
comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York 
(NYSDOT, por sus siglas en inglés) Matthew J. Driscoll. “Las carreteras y puentes 
del estado de Nueva York son un camino hacia oportunidades de desarrollo 
económico, y este proyecto mejora la calidad de vida de los ciudadanos del condado de 
Cortland que usan esta carretera todos los días”.  
  
El senador James L. Seward afirmó: “Una infraestructura en buen estado es 
fundamental para la seguridad pública y el crecimiento económico. El proyecto de 
mejoras en este camino troncal será muy ventajoso para las personas que trabajan y 
viven en el condado de Cortland y pasan por la ruta 281 todos los días. Les agradezco 
al gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte por reconocer la importancia de 
este trabajo para el futuro del condado de Cortland”.  
  
La asambleísta Barbara Lifton expresó: “Estoy segura de que tanto los que viajan al 
trabajo todos los días como los residentes respiran con tanto alivio como yo, ahora que 
se ha terminado la segunda etapa de este proyecto de infraestructura faraónico. Hace 
un tiempo que nos embarcamos en este proyecto, que tiene como fin mejorar 
significativamente el flujo vehicular en la ruta 281 y reemplazar un puente. Ahora que 
los puentes y las carreteras de todo el país se están desmoronando, quiero dar las 
gracias al gobernador Cuomo por seguir haciendo mejoras de infraestructura 
responsables en el estado de Nueva York”.  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Cortland, Donnell 
Boyden, expresó: “Quiero dar las gracias al estado de Nueva York y al gobernador 
Cuomo de parte del condado de Cortland por su liderazgo y por su respaldo constante 
en la reconstrucción de la ruta 281. Este camino es parte de nuestra infraestructura 
indispensable y es clave para la expansión de las empresas y emprendimientos 
comerciales locales en el condado de Cortland. Además, la Asamblea Legislativa 
quiere felicitar a la empresa local de vialidad Economy Paving por su excelente trabajo 
como contratista en este proyecto, un proyecto que no solo mejoró nuestra comunidad, 
sino que también generó empleos en el lugar”.  
  
El alcalde de la ciudad de Cortland, Brian Tobin, manifestó: “Quiero dar las gracias 
al gobernador Cuomo y al DOT del estado por trabajar con miras a satisfacer las 
necesidades de los residentes de nuestra ciudad mediante la terminación de este 
proyecto. Me sorprenden gratamente el alivio de la congestión vehicular y la 
puntualidad del proyecto y lo poco que interrumpió el tránsito”.  
  
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org, o 
visite el sitio para aplicaciones móviles en m.511ny.org. Siga al DOT del Estado de 
Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en Facebook en 
facebook.com/NYSDOT.  
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