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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN IMPORTANTE PROYECTO PARA RENOVAR Y REEMPLAZAR PUENTES EN 

EL CONDADO DE WESTCHESTER  
  

La mitigación de inundaciones mejorará la seguridad y la resiliencia  
  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el comienzo de la construcción de un 
proyecto importante y multifacético en el condado de Westchester para reemplazar 
cuatro puentes, renovar otro y convertir una gran alcantarilla en un pequeño puente. El 
proyecto, que incluye mejoras en el drenaje y la reconstrucción de carreteras 
propensas a inundaciones, mejorará la seguridad y la resiliencia de la región durante 
las tormentas.  
  
"Este proyecto facilitará los viajes y mejorará la seguridad de uno de los corredores 
más transitados de Hudson Valley, al mismo tiempo que aborda las inundaciones 
crónicas que durante décadas han atormentado a los conductores en el área", 
comentó el gobernador Cuomo. "Estamos comprometidos con la construcción de 
una red de transporte que satisfaga las demandas del siglo XXI, lo que facilitará el 
crecimiento económico y mejorará la calidad de vida; estos proyectos promoverán 
significativamente nuestros esfuerzos".  
  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York está reemplazando dos 
puentes y una gran alcantarilla en East Lincoln Avenue sobre la autopista de 
Hutchinson River Parkway y el río Hutchinson entre Pelham y Mount Vernon y otros 
dos puentes en la autopista Saw Mill River Parkway sobre el río Saw Mill en 
Pleasantville. Se está modernizando un puente sobre la ruta 1 de EE. UU. sobre el río 
Mamaroneck en Mamaroneck.  
  
El proyecto también reconstruirá los tramos de los puentes y las intersecciones 
cercanas de las carreteras, mejorará la seguridad de los peatones mediante la 
modernización de aceras, rampas de las aceras, cruces y señales peatonales para 
cumplir con las normas de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades, 
modernizar las operaciones de los semáforos con nuevas señales coordinadas e 
interconectadas e instalar nuevas barreras y barandillas para los puentes.   
  
Durante la construcción del puente de East Lincoln Avenue, el tránsito circulará por un 
puente temporal que se instalará este verano. Para resistir las tormentas que ocurren 
cada 50 años, se reemplazará el sistema de aguas pluviales de la autopista de 
Hutchinson River Parkway y se instalarán muros de contención, junto con una 



 

 

alcantarilla de derivación para llevar el agua proveniente de las grandes tormentas 
directamente hacia el lago Pelham.  
  
Los nuevos puentes en la autopista Saw Mill River Parkway sobre el río Saw Mill se 
elevarán para cumplir con las proyecciones de inundación de 100 años. Se 
estabilizará un tramo de 1,3 millas de la carretera recién construida para desviar el 
agua desde la carretera y mitigar el asentamiento. Durante la construcción, será 
necesario cerrar los carriles en la autopista.  
  
El puente con arcos de piedra de la ruta 1 de los EE. UU. sobre el río Mamaroneck en 
Mamaroneck se reforzará y fortalecerá con un revestimiento de acero que se colocará 
debajo del puente. Se removerá y reemplazará la estructura que soporta parte del 
parque Harbor Island en la esquina sureste de la ruta 1 de EE. UU. y la Avenida 
Mamaroneck. Se reconstruirá el parque. Durante toda la construcción, los vehículos 
podrán circular por dos carriles en cada dirección.  
  
El trabajo de preparación de campo, agrimensura y servicios públicos estará en 
marcha este verano y la construcción del proyecto comenzará en el otoño. Se espera 
que el proyecto de $115 millones esté terminado para el otoño de 2022.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, 
Marie Therese Dominguez, mencionó: "El gobernador Cuomo está realizando 
inversiones sin precedentes en infraestructura de transporte en todo el estado de 
Nueva York, lo que incluye el fortalecimiento y la modernización de nuestros puentes y 
carreteras para mejorar la movilidad y apoyar el comercio en el siglo XXI. El reemplazo 
y la modernización de estos puentes en el condado de Westchester ayudarán a 
reducir las inundaciones en las carreteras y la congestión y los inconvenientes que 
esto causa, facilitarán los viajes, garantizarán confiabilidad y mejorarán la calidad de 
vida durante las próximas décadas".  
   
El senador Jamaal Bailey, dijo: "La infraestructura en Westchester, específicamente 
Mount Vernon, tiene una necesidad desesperada de reparación. Muchos puentes han 
tenido problemas de drenaje en curso y las condiciones no son seguras para que los 
residentes los usen. Garantizar que las personas puedan viajar de manera segura 
entre las áreas comerciales y residenciales es fundamental para la salud económica 
de la región, especialmente en tiempos tan difíciles. Me gustaría agradecer y felicitar al 
gobernador Cuomo por su liderazgo para garantizar la realización de estas 
reparaciones, y que se realizan de manera eficiente y oportuna para maximizar el 
valioso dinero de los contribuyentes".  
  
El senador Pete Harckham dijo: "El decidido compromiso del gobernador Cuomo 
para mantener y renovar la infraestructura vital del estado de Nueva York es un gran 
paso para garantizar la seguridad de los residentes y los visitantes, al mismo tiempo 
que brindan puestos de trabajo valiosos. Hay que felicitar a los cinco nuevos proyectos 
de puentes en Westchester, incluido el reemplazo de un puente sobre una de las 
carreteras más transitadas en el Distrito 40 del Senado. Aprecio plenamente la 
asociación y el trabajo en equipo necesarios para diseñar y lanzar proyectos de 
construcción complejos, que son parte integral de la prosperidad futura y de todo el 
bienestar de nuestros residentes".  



 

 

  
El senador J. Gary Pretlow manifestó: "Me complace ver el reemplazo y la 
construcción de cuatro puentes y la renovación de las autopistas estatales en el 
condado de Westchester. Se lo debemos a los muchos distritos en los que se 
encuentran estos puentes y carreteras, y debemos mejorarlos continuamente para 
maximizar la seguridad de los viajeros".  
  
La senadora Shelly Mayer sostuvo: "Estoy muy contenta de que el gobernador 
Andrew Cuomo y el Departamento de Transporte del estado de Nueva York hayan 
decidido invertir $115 millones en proyectos de infraestructura en todo mi distrito, ya 
que necesita urgentemente estas mejoras. Como defensora desde hace mucho tiempo 
de la inversión en infraestructura, sé que la asignación de fondos para las mejoras en 
las carreteras y puentes solucionará los problemas estructurales, creará buenos 
empleos y mejorará nuestras comunidades. Espero con entusiasmo lo que lograremos 
en el futuro cercano".  
  
La asambleísta Amy Paulin indicó: "Estoy muy contenta de saber que el gobernador 
Cuomo está priorizando las reparaciones de puentes tan necesarias en el condado de 
Westchester. La reconstrucción y el reemplazo de estos puentes y las carreteras 
asociadas beneficiarán a las decenas de miles de conductores no solo del condado de 
Westchester que los utilizan todos los días. Sin lugar a dudas, este proyecto mejorará 
la seguridad de estos puentes y evitará los frecuentes cierres de carreteras a raíz de 
las inundaciones durante las tormentas".  
  
El asambleísta Thomas Abinanti, manifestó: "Las carreteras y los puentes son el 
soporte vital para todas las demás actividades en nuestra comunidad. Mantenerlos 
seguros mantiene el buen funcionamiento de nuestra comunidad y genera buenos 
empleos que nuestra comunidad necesita".  
  
El asambleísta Steven Otis explicó: "El financiamiento del puente de la ruta 1 del río 
Mamaroneck proporcionará mejoras a este proyecto fundamental de infraestructura 
local, donde una de nuestras carreteras más importantes se encuentra con una de 
nuestras vías fluviales más importantes. Agradecemos la atención que este proyecto 
está recibiendo por parte del gobernador Cuomo y del Departamento de Transporte 
del estado de Nueva York".  
  
El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, manifestó: "Quisiera 
agradecer al gobernador Cuomo por su compromiso para mejorar la infraestructura en 
el condado de Westchester. Cuidar de nuestros puentes es una de las principales 
prioridades de mi administración y estos puentes sobre las autopistas de Hutchinson 
River Parkway y de Saw MillRiver Parkway necesitan una reparación urgente. Estos 
fondos, junto con las renovaciones del puente que seguirán, serán un gran beneficio 
para nuestras comunidades locales, así como para los miles de viajeros que los 
transitan".  
  
El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas 
en inglés) promociona un anuncio de servicio público y una campaña en redes 
sociales enfocados en la importancia de conducir de forma responsable en zonas de 
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obras. El video destaca la importancia de prestar atención en las zonas de obras y 
obedecer las leyes de "Cambio de Carril" del estado de Nueva York.  
  
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 
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 o visite www.511NY.org.  
  
Siga a la región del Hudson Valley del DOT del estado de Nueva York en 
Twitter: @NYSDOTHV. Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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