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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE  
$3 MILLONES PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO Y  

AUMENTAR LA SEGURIDAD EN VARIAS INTERSECCIONES  
EN EL CONDADO DE MONROE 

 
El proyecto descongestionará las intersecciones de la Ruta 404 (Ridge Road) en 

Hard Road y Five Mile Line Road en la ciudad de Webster 
 

Se agregaron nuevas aceras y cruces peatonales a otras tres intersecciones a lo 
largo de Ridge Road en Holt Road, Black Cherry Boulevard y Webster Commons 

Boulevard 
 

Las inversiones complementan las estrategias de “Finger Lakes Forward”: las 
exitosas Iniciativas de revitalización de la Región Norte del Estado del 
gobernador Cuomo para el crecimiento de las economías regionales 

 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de un proyecto para 
descongestionar el tránsito y aumentar la seguridad de los peatones en dos 
intersecciones de la Ruta 404 (Ridge Road) en Hard Road y Five Mile Line Road en la 
ciudad de Webster, condado de Monroe. El proyecto también incluyó la incorporación 
de nuevas aceras y cruces peatonales en otras tres intersecciones a lo largo de Ridge 
Road en Holt Road, Black Cherry Boulevard y Webster Commons Boulevard. Esta serie 
de intersecciones es fundamental para la economía local ya que conecta a los 
residentes con los muchos emprendimientos comerciales que se encuentran en este 
tramo de alto tránsito de Ridge Road. El tramo también incluye la escuela secundaria 
Webster Schoreder y el Ayuntamiento de Webster. 
 
“Este proyecto es el más reciente ejemplo de la manera en que Nueva York invierte 
como nunca antes en nuestras rutas y puentes para descongestionar el tránsito y 
aumentar la seguridad de los peatones”, explicó el gobernador Cuomo. “Una red 
confiable de transporte es fundamental para apoyar las economías regionales y con 
este proyecto demostramos una vez más nuestro compromiso para que Finger Lakes 
avance”. 
 
En agosto de 2017 comenzaron las obras en la intersección de Ridge Road y Hard 
Road, que incluyeron la instalación de un nuevo carril de giro a la derecha, bicisendas y 
una acera hacia el oeste. En esta intersección, también se emplazaron nuevos 



 

 

semáforos con flechas de giro protegido a la izquierda en todas las direcciones. 
Además, se cambió el perfil de la carretera para mejorar el alcance de visión para los 
conductores que se dirijan hacia el sur cuando se acerquen a la intersección. 
 
En el último otoño se comenzó a trabajar en Ridge Road y Five Mile Line Road. Las 
obras incluyeron nuevas aceras que cumplen con la Ley de Inclusión de 
Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés), bicisendas, 
extensión de los carriles de giro a la izquierda y nuevos carriles de giro a la derecha. 
También se mejoraron los cruces peatonales de la intersección con nueva señalización 
para peatones que incluyó cronómetros regresivos. 
 
El comisionado interino del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, Paul Karas, expresó: “Gracias a las inversiones 
específicas en infraestructura del gobernador Cuomo, estamos mejorando la seguridad 
y la calidad de vida no solo en la región de Finger Lakes sino en todo el estado de 
Nueva York. Las mejoras que se lleven a cabo en estas dos intersecciones 
beneficiarán a la economía local y a los residentes de zonas cercanas durante muchos 
años”. 
 
La ejecutiva del condado, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Como ejecutiva del condado, 
estoy agradecida de que estas mejoras aumenten la accesibilidad y la seguridad en 
este corredor clave de la Región Este del condado de Monroe, a la vez que 
complementan las iniciativas que hemos emprendido para generar más empleos en 
nuestra comunidad. Agradezco al gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte 
del estado de Nueva York por su continua inversión en nuestra misión para desarrollar 
una infraestructura más sólida y una economía más próspera en el condado de 
Monroe”. 
 
De acuerdo con la Iniciativa del gobernador Cuomo “Drivers First” (Conductores 
Primero), se mantuvieron los accesos a las empresas y las residencias durante toda la 
ejecución de las obras a través de carriles de circulación dirigida por turnos en ambos 
sentidos. 
 
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 en tiempo real, los conductores deberán llamar al 
511 o visitar www.511NY.org, o el sitio móvil m.511ny.org, la fuente de información 
oficial del estado de Nueva York sobre viajes y tránsito. 
 
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter:@NYSDOT y @NYSDOTRochester. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT. 
 
Aceleración de “Finger Lakes Forward” 
 

http://www.511ny.org/
http://www.twitter.com/nysdotli
http://www.twitter.com/nysdotli
http://www.facebook.com/NYSDOT


 

 

El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $5.200 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward” 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 
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