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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PUENTE DE NORTH 

BURDICK STREET SOBRE EL CANAL OLD ERIE  
  

El Nuevo Puente Complementa a “Central New York Rising”, la Estrategia Integral 
de la Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía  

  
El Proyecto es Parte del Compromiso “Capital por un Día” para la Región Central 

de Nueva York  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la importante finalización de los trabajos 
en un proyecto por $2,7 millones para reemplazar el puente de North Burdick Street 
sobre el Canal Old Erie, en la ciudad de Manlius, en el condado de Onondaga. Este 
proyecto, que mejora la seguridad y la fluidez del tránsito, complementa a “Central New 
York Rising”, la exitosa Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado del 
Gobernador, destinada a impulsar la economía y generar nuevas oportunidades en la 
Región Central de Nueva York.  
  
“El reemplazo del puente de North Burdick Street permitirá a los viajeros diarios a llegar 
a sus destinos de manera segura y eficaz, mientras que ayuda a impulsar la economía 
de la Región Central de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Al invertir en la 
infraestructura de transporte de nuestro estado hoy, sentamos las bases para el 
crecimiento futuro en esta región y sus alrededores”.  
  
El proyecto mejoró la resiliencia del puente contra el daño que puedan causar futuras 
inundaciones. El puente es la principal ruta de acceso para vehículos de emergencia 
que transitan hacia y desde hospitales en Syracuse. Se reemplazó el puente de 90 
años con una estructura de hormigón prefabricado, de ancho suficiente para incluir tres 
carriles de 12 pies, que incluyen un carril de giro, y arcenes de ocho pies. Se 
reconfiguró la intersección de North Burdick Street y Cedar Bay Road para incluir los 
carriles de giro a la izquierda y a la derecha de North Burdick Street, y se instaló un 
semáforo de tres colores.  
  
El comisionado del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
del estado de Nueva York, Matthew J. Driscoll, dijo: “El puente de North Burdick 
Street más resistente garantizará un acceso confiable de emergencia al área, al igual 
que mejorará la circulación del tránsito y hará el área más segura para conductores, 
peatones y ciclistas, que es una de las razones por las que el gobernador Cuomo se 



comprometió a realizar este proyecto para los residentes de Manlius. La reubicación del 
sendero Canalway, junto con la ampliación de instalaciones de estacionamiento, 
alentará el tránsito de ciclistas y peatones, y mejorará la calidad de vida de los 
residentes de la zona y de los visitantes”.  
  
El proyecto también alejó el sendero Canalway aproximadamente 65 pies de la 
intersección, para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas. La nueva zona de 
estacionamiento, más amplia, ubicada al oeste del puente, provee espacio para 33 
vehículos.  
  
El reemplazo del puente es parte de un plan de 47 puntos para mejorar la Región 
Central de Nueva York que incluía $13 millones en mejoras de infraestructura regional. 
Se anunció durante la iniciativa “Capital por un Día” (“Capital for a Day”), en septiembre 
de 2015, cuando el gobernador Cuomo pasó el día en la Región Central de Nueva York 
conociendo a miembros de la comunidad, dirigentes empresariales y gubernamentales 
para debatir formas en las que el estado puede mejorar las oportunidades económicas 
y fortalecer las comunidades de esa región.  
  
El asambleísta Al Stirpe sostuvo: “Estoy muy complacido de anunciar la finalización 
del proyecto del Puente de North Burdick Street. Este proyecto no solo ha mejorado la 
seguridad de la intersección tanto para los vehículos como para los peatones, sino que 
también facilitó el acceso para todos a la vía del canal Erie y a todas sus oportunidades 
de recreación”.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “La finalización 
de este proyecto es otro ejemplo del interés continuo del gobernador Cuomo en 
mejorar la infraestructura de transporte. El nuevo Puente de North Burdick Street 
mejorará la fluidez del tránsito y la seguridad, así como impulsará el desarrollo 
económico en nuestra región”.  
  
El supervisor de la ciudad de Manlius, Ed Theobald, indicó: “Esta es una mejora 
muy necesaria y esperada en el canal, que brinda belleza, carácter, funcionalidad y 
seguridad tanto a los viajeros diarios como a los usuarios del canal. ¡Gracias y buen 
trabajo!”  
  
Impulso al programa “Central NY Rising”  
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado ya ha invertido casi $3.000 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza 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 Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el plan “Central NY Rising” 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 
5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
  
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en 
Facebook en www.facebook.com/NYSDOT.  
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