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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS 135 PANELES DE HORMIGÓN 
DEL PUENTE TAPPAN ZEE YA FUERON ENTREGADOS A LAS 

MUNICIPALIDADES LOCALES 
 

Nueve municipalidades del Estado recibieron los paneles del puente Tappan 
Zee, lo que favorece el ahorro de aproximadamente $4,1 millones 

 
Algunos paneles se usarán de inmediato para proyectos cruciales de 

infraestructura 
 

Haga clic aquí para ver imágenes de los paneles 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se completó la entrega de los 135 
paneles de hormigón retirados del puente Tappan Zee a ciertas municipalidades de 
Nueva York. La Autoridad de Thruway del estado de Nueva York puso a disposición 
los paneles después de la inauguración del primer tramo del puente Governor Mario 
M. Cuomo el año pasado. Considerando el desmantelamiento y la entrega, las 
unidades tienen un valor aproximado de $4,1 millones. 
 
“El puente Tappan Zee seguirá viviendo como parte de cruciales proyectos de puentes 
e infraestructura en todo este gran Estado”, explicó el gobernador Cuomo. 
“Reutilizar los materiales del puente para apoyar a las comunidades locales es otro 
ejemplo de una administración inteligente y ahorradora”. 
 
Los paneles del puente Tappan Zee instalados en los últimos diez años miden 
aproximadamente 13 pies de ancho por 50 pies de largo. Cada panel tiene 8,25 
pulgadas de grosor y pesa entre 75.000 y 110.000 libras. Ya se cerró el programa de 
paneles. 
 
A mediados del mes de mayo, se inició el transporte individual de los paneles en 
camiones de cama plana de 60 pies de largo desde el Puerto de Coeymans en el 
condado de Albany hacia 13 patios de mantenimiento municipales. En general, nueve 
municipalidades locales junto con el Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) solicitaron la transferencia de los paneles 
para cubrir necesidades inmediatas y futuras de infraestructura. Por ejemplo, este año, 
el condado de Orange está usando tres de los 14 paneles que recibió para el puente 
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de una carretera en la Ruta 11, en la ciudad de Mount Hope. Los condados de 
Allegany y Steuben también están planificando usar algunos paneles este año. 
 
El director ejecutivo interino de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, 
expresó: “El gobernador Cuomo reconoce que el Estado cumple con una función 
única de ayudar a los gobiernos locales a promover proyectos cruciales. Reutilizar y 
reinventar estratégicamente el uso de estos materiales ahorrará millones de dólares 
de los contribuyentes y beneficiará a las comunidades locales durante décadas”. 
 
El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York, Paul A. Karas, expresó: “La cubierta del puente Tappan Zee continuará 
viviendo en docenas de proyectos, reutilizando materiales, reforzando nuestras 
capacidades de respuesta ante emergencias y ahorrando millones de los 
contribuyentes del Estado. El gobernador Cuomo está modernizando y fortaleciendo la 
infraestructura de transporte en todo el Estado y estos paneles contribuyen con ese 
esfuerzo, al mismo tiempo que optimizan nuestra resiliencia”. 
 
La cantidad de paneles solicitada por el NYSDOT y por las municipalidades locales se 
desglosa como se muestra a continuación: 
 

Municipalidad  Paneles de cubierta 

NYSDOT  37 

Condado de Monroe  31 

Condado de Wyoming  15 

Condado de Orange  14 

Condado de Essex  12 

Condado de Chemung  6 

Condado de Steuben  6 

Condado de Livingston  6 

Condado de Allegany  6 

Ciudad de Montgomery  2 

 
El ejecutivo del condado de Chemung, Tom Santulli, dijo: “El anuncio de hoy 
demuestra que el gobernador Cuomo tiene un claro compromiso de mejorar la 
infraestructura local, ahorrando al mismo tiempo millones de dólares de los 
contribuyentes. La reutilización de los paneles del puente Tappan Zee tendrá un 
impacto inmediato en nuestra comunidad. Agradezco al Gobernador y al estado de 
Nueva York por su visión estratégica”. 
 
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “En nuestra labor 
de establecer presupuestos con impuestos fijos que protejan mejor a los 
contribuyentes locales, el condado de Monroe siempre está buscando nuevas 
oportunidades para recortar costos al reutilizar y darle un nuevo uso a materiales 
existentes en formas innovadoras. El Condado ha recibido los paneles y ya estamos 
explorando la posibilidad de incorporarlos en varios proyectos de tránsito y puentes 
peatonales futuros en toda nuestra comunidad. Agradezco al estado de Nueva York 
por la oportunidad de darle un uso a estos paneles para mejorar nuestra 



 

 

infraestructura de transporte y, en última instancia, atraer más puestos de trabajo e 
inversiones a nuestro Condado”. 
 
El ejecutivo del condado de Orange, Steve Neuhaus, comentó: “La reutilización de 
los paneles del viejo puente Tappan Zee ahorrará dinero de los contribuyentes y 
recursos para nuestros ciudadanos. Justo ahora, tres de los paneles se están usando 
en la ciudad de Mount Hope para un crucial puente peatonal que garantizará que los 
primeros socorristas puedan llegar a la infraestructura crítica en forma oportuna. 
Gracias, gobernador Cuomo por encontrar una manera de reutilizar este histórico 
puente y ayudar a mejorar la infraestructura del condado de Orange”. 
 
El presidente del condado de Allegany, Curt Crandall, expresó: “La reutilización 
del puente Tappan Zee es una enorme victoria para los contribuyentes del condado de 
Allegany. Agradezco al gobernador Cuomo por este innovador plan, ya que los 
paneles ayudarán a que nuestro Condado construya infraestructura en forma 
rentable”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Essex, Randy Preston, 
sostuvo: “El estratégico plan del gobernador Cuomo de reutilizar y dar un nuevo uso a 
los materiales del puente para realizar proyectos locales beneficiará en gran medida a 
nuestra comunidad y ahorrará el dinero de nuestros contribuyentes. Agradezco al 
Gobernador por su visión progresista, así como por su dedicación a proyectos de 
origen local”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Livingston, David 
LeFeber, sostuvo: “Con el anuncio de hoy, es claro que el gobernador Cuomo 
entiende cómo construir infraestructura en forma rentable en el Estado y a nivel local. 
La reutilización de los paneles del puente Tappan Zee beneficiará en gran medida a 
nuestra comunidad, y ahorrará millones del dinero de los contribuyentes”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Wyoming, Douglas 
Berwanger, dijo: “Aunque los proyectos de infraestructura local son necesarios, 
pueden volverse increíblemente costosos. Con el plan del gobernador Cuomo de 
reutilizar los paneles del puente para proyectos locales, se está ahorrando millones a 
los residentes. Agradezco al Gobernador por su visión estratégica de traer proyectos 
inteligentes y rentables a nuestra comunidad”. 
 
Además de los paneles de cubierta, otros materiales reciclados del puente Tappan 
Zee se están usando para ampliar y apoyar el desarrollo de sitios de arrecifes 
artificiales del Departamento de Conservación Ambiental estatal en las costas de Long 
Island. A finales de mayo, se agregaron al arrecife Shinnecock cerca de 900 toneladas 
de material del viejo puente, incluyendo acero y hormigón limpios. Las agencias 
estatales continuarán el programa de arrecifes este año con el despliegue de 33 
barcazas adicionales de materiales del puente para seis sitios de arrecifes. Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, la iniciativa conmemora la mayor ampliación del 
arrecife artificial en la historia del Estado, en un esfuerzo por mejorar la diversa vida 
marina y dar un impulso a las industrias locales. 
 



 

 

Puede consultar información actualizada sobre la construcción del puente Governor 
Mario M. Cuomo en www.newnybridge.com o siguiendo a @NewNYBridge en Twitter. 
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