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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REAPERTURA DE ACCESOS A LA 

INTERESTATAL 190 EN CALLE NIÁGARA Y AVENIDA PORTER EN BUFFALO 
 

Los Accesos Reconstruidos Mejorarán la Fluidez del Tráfico y Aliviarán la 
Congestión 

 
Marca un Hito en el Proyecto de Mejora de Vías de Acceso a Nueva York  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la reapertura de dos rampas adyacentes 
al Peace Bridge Plaza en Buffalo. Clausuradas desde la primavera de 2016 como parte 
del proyecto de $56,7 millones proyecto de Mejora de Vías de Acceso a Nueva York 
desde Peace Bridge U.S. Plaza, la rampa de acceso desde la calle Niágara a la 
Interestatal 190 en dirección sur y la rampa de acceso de la avenida Porter a la 
Interestatal 190 en dirección norte han sido reconstruidas y reinauguradas.  
 
“Peace Bridge Plaza es un importante cruce fronterizo, y los enormes progresos que se 
están haciendo redundarán en beneficios tanto locales como internacionales”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Cuando esté terminado, este proyecto no solo mejorará el 
acceso a Peace Bridge, sino que reducirá el tráfico en las calles de la ciudad, lo que 
beneficiará tanto a los conductores como a los residentes de la comunidad”. 
 
La rampa de la calle Niágara que lleva el tráfico a la Interestatal 190 en dirección sur 
fue reacondicionada, y la rampa de la avenida Porter que lleva el tráfico por la misma 
carretera en dirección norte fue reconstruida para conectarlas con la nueva rotonda en 
avenida Porter, lo que permitirá construir una nueva rampa desde avenida Porter 
directamente a Peace Bridge Plaza, en una alineación ubicada afuera del Front Park y 
adyacente a él. Ambas han sido reabiertas. 
 
Matthew J. Driscoll, comisionado del Departamento de Transporte, expresó: “Bajo 
el liderazgo del gobernador Cuomo, se está mejorando enormemente la movilidad del 
área que rodea al Peace Bridge. La mejora en el acceso dinamizará el flujo de tráfico 
hacia nuestra frontera internacional y aliviará el congestionamiento en los vecindarios 
de las cercanías”.  
 
El congresista Brian Higgins dijo: “La apertura de las rampas de acceso hacia la 190 
en las calles Niágara y Porter hará posible un flujo de tráfico regional e internacional 
eficaz. Estas mejoras, que son un aspecto importante de la evolución del corredor de la 
calle Niágara y Peace Bridge Plaza, fomentarán el flujo de bienes y personas a través 
de la región oeste de Nueva York y de nuestra frontera”. 
 



Junto con las mejoras a rampas de acceso seleccionadas a la Interestatal 190, este 
proyecto reemplazará dos carteles de mensajes electrónicos existentes en la carretera 
e instalará dos nuevos en la rampa de salida a la calle Niágara y Peace Bridge Plaza. 
Se cambiarán tres cámaras de TV de circuito cerrado y se instalará un nuevo sistema 
de advertencia de final de la fila para manejar el tráfico con más eficacia. Los trabajos 
en el proyecto empezaron en noviembre de 2014, y se ha programado culminarlo en 
2017. 
 
El senador Tim Kennedy dijo: “Invertir en nuestra infraestructura local es fundamental 
para nuestra economía, y con la reapertura de rampas de acceso en la avenida Porter 
y la calle Niágara hacia la 190, nos complace el enorme progreso logrado para el 
beneficio de los conductores que transitan todos los días estas carreteras altamente 
congestionadas. Una estructura de transporte sólida es fundamental para atraer nuevos 
empleos y negocios, y mediante el proyecto de Mejora de Vías de Acceso a Nueva 
York, estamos construyendo un modelo de éxito para futuras generaciones. Queremos 
agradecer al gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte por su compromiso 
constante para lograr la culminación de este proyecto, y por dinamizar el acceso a 
estas comunidades”. 
 
El Asambleísta Sean Ryan dijo: “La reapertura de la rampa de acceso en la calle 
Niágara es otra señal visible del progreso en Peace Bridge. La mejora en el tráfico 
vehicular será de beneficio para los conductores y ayudará a aliviar la congestión en los 
vecindarios de la zona oeste de las cercanías. Agradezco al Gobernador Cuomo por 
trabajar diligentemente para hacer avanzar este importante proyecto de 
infraestructura”. 
 
El alcalde de la ciudad de Búfalo, Byron W. Brown, manifestó: “La calle Niágara es 
una de las vías de acceso más importantes al centro de Buffalo. Recientemente la 
ciudad culminó la primera fase del proyecto de renovación por $28,7 millones Niagara 
Street Gateway, y la finalización del proyecto de Mejora de Vías de Acceso a Nueva 
York es un complemento excelente, junto con las mejoras continuas a LaSalle Park. 
Quiero agradecer al gobernador Cuomo por su incansable compromiso con el 
crecimiento y desarrollo de la ciudad de Búfalo”.  
 
Las iniciativas Conductores Primero (Drivers First) del Gobernador Cuomo se están 
empleando en el proyecto para garantizar que la construcción tenga un efecto mínimo 
en los automovilistas y en las operaciones de Peace Bridge. El acceso hacia y desde 
Peace Bridge se mantiene abierto en todo momento durante la construcción del 
proyecto. 
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