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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $206 MILLONES PARA NUEVOS 
PROYECTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE DE CARGA  

EN TODO EL ESTADO  
  

Complementa $1.500 millones en proyectos de mejora relacionados con el 
transporte de carga por vía terrestre anunciados previamente  

  
Las inversiones mejorarán la seguridad del sistema, la confiabilidad y la 

competitividad económica de todas las regiones del Estado  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $206 millones en nuevos fondos 
estatales y federales para mejorar estratégicamente la seguridad y la optimización del 
movimiento del transporte de carga en Nueva York. Esta financiación, que se otorgó en 
apoyo de las 1.200 millas de carretera en el estado de Nueva York designadas como 
parte de la red nacional de transporte de carga por vía terrestre está destinada a 
mejorar la infraestructura y las operaciones que fortalezcan la competitividad 
económica, reduzcan la congestión, disminuyan el costo del transporte de cargas, 
mejoren la confiabilidad y aumenten la productividad. Las inversiones también están 
destinadas a facilitar el crecimiento proyectado del 50% del tonelaje de carga 
transportado dentro del Estado para 2040.  
  
"El movimiento eficiente del comercio es fundamental para la competitividad económica 
de nuestro Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Al invertir en estos proyectos 
importantes, seguimos apoyando más de tres millones de puestos de trabajo 
relacionados con el transporte de carga y el envío mundial de mercancías producidas y 
fabricadas en todas las regiones del Estado".  
  
"Estamos invirtiendo en iniciativas y proyectos de infraestructura en todo el Estado para 
mejorar el transporte, reducir la congestión y disminuir los costos de viaje", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Esta financiación mejorará la circulación y la 
seguridad de las mercancías y fortalecerá nuestra competitividad económica general. 
Estos proyectos promoverán el crecimiento a largo plazo y fortalecerán la economía del 
estado de Nueva York".  
  
Esta financiación complementa más de $1.500 millones en proyectos de mejora 
relacionados con el transporte de carga vial anunciados anteriormente en todo el 
Estado, incluidos $873 millones para el reemplazo de ambos tramos del puente 
Kosciuszko en la Región de la ciudad de Nueva York; $50 millones para la construcción 
de la nueva conexión del aeropuerto de Albany en la Carretera/Salida 3 de Adirondack 
Northway (Interestatal 87) en la Región Capital; $55,8 millones para mejoras 
geométricas a lo largo de la Ruta 112 desde la Interestatal 495 a Granny Road en la 



Región de Long Island y $63,1 millones para la reconstrucción del intercambio en la 
Interestatal 390/490 en la Región de Finger Lakes.  
  
Estos proyectos de transporte de carga por vía terrestre fueron identificados mediante 
el desarrollo del primer plan integral estatal de transporte de carga del estado de Nueva 
York. El Plan estatal de transporte de carga, preparado por el Departamento de 
Transporte del estado de Nueva York, incluyó extensas consultas con una amplia gama 
de expertos públicos y privados en materia de operaciones y logística; almacenamiento 
y distribución; transporte y recepción; y propietarios de infraestructuras. El Plan estatal 
de transporte de carga tiene como objetivo proporcionar un marco para abordar las 
mejoras de reparación actuales y a corto plazo de la infraestructura de transporte de 
mercancías, así como un plan para las necesidades a mediano plazo y el crecimiento 
eficiente a largo plazo del sistema de este transporte. El plan orientado a los objetivos 
también determina las cuestiones operativas y de políticas que deben abordarse para 
garantizar la optimización de la red estatal esencial para el transporte de carga por vía 
terrestre. Los proyectos identificados a través de este proceso ayudarán a aliviar el 
ralentí, mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y complementar los esfuerzos 
del Gobernador para electrificar las flotas de camiones.  
  
Una lista completa de los proyectos del Programa Nacional de transporte de carga por 
vía terrestre está disponible aquí.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte, Marie Therese Dominguez, 
expresó: "A través de estas inversiones sin precedentes en la mejora de la red de 
transporte de carga, el gobernador Cuomo reafirma su compromiso de garantizar la 
viabilidad económica de Nueva York y mejorar la competitividad de las empresas en 
todo el Estado. Los proyectos anunciados hoy también mejorarán la seguridad y 
apoyarán el liderazgo de Nueva York en el despliegue de estrategias que mitiguen la 
congestión y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero".  
  
El senador Tim Kennedy, presidente del Comité de Transporte del Senado, 
manifestó: "El anuncio de hoy con respecto a la financiación demuestra que Nueva 
York sigue comprometido con el fortalecimiento de nuestra infraestructura y, como 
resultado, con nuestra oportunidad y prosperidad económica. Agradezco al gobernador 
Cuomo por dar prioridad a esta importante inversión, y espero ver que como 
consecuencia de estas mejoras prospere el transporte de carga en todo el estado".  
  
El asambleísta William B. Magnarelli, presidente del Comité de Transporte de la 
Asamblea, indicó: "Esta inversión para mejorar estratégicamente la seguridad y la 
optimización del movimiento del transporte de mercancías es una inversión positiva 
para todo el estado de Nueva York. Reducir la congestión, aumentar la seguridad y 
disminuir el costo del transporte de mercancías es fundamental para el crecimiento 
continuo de la economía de nuestro estado. Los esfuerzos permitirán ahorrar tiempo y 
dinero, reducir las emisiones y aumentar la seguridad en las carreteras".  
  

###  
  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/National_Highway_Freight_Program_projects.pdf
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