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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE $8.6 MILLONES 
DESTINADOS A LA RECONSTRUCCIÓN DE RUTAL ESTATAL 190 EN CONDADO 

DE CLINTON  
   

Las obras preliminares de construcción comienzan la próxima semana en Altona y 
Beekmantown  

   
El estrecho de la Ruta 190 transporta diariamente más de 5,100 motoristas.  

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la semana próxima comenzará el proyecto 
de $8.6 millones de la reconstrucción de aproximadamente dos millas de la Ruta Estatal 190, 
incluidos la sustitución de dos grandes alcantarillas en las ciudades de Altona y Beekmantown, 
condado de Clinton.  
   
«La infraestructura segura y confiable apoya la movilidad y el crecimiento económico y al 
invertir en autopistas y puentes en todo el estado, ayudamos a asegurar su viabilidad y 
confiabilidad en los años venideros», dijo el gobernador Cuomo. «Este proyecto implementará 
mejoras duraderas en una ruta bastante transitada del norte del país, mejorando la calidad de vida 
local y apoyando el futuro comercio y crecimiento».  
   
El proyecto reconstruirá aproximadamente dos millas de la ruta estatal 190 entre Atwood Road y 
LaPlante Road y reemplazará dos grandes estructuras de drenaje a lo largo de la ruta. La 
reconstrucción de carreteras incluye cambios de alineación menores que mejorarán la distancia 
de visión y mejorarán la seguridad del tráfico. Se instalarán un nuevo riel guía y una 
señalización.  
   
Cathy Calhoun, comisionada interina del Departamento de Transporte del Estado de 
Nueva York, dijo: «El transporte es clave para la economía, y el gobernador Cuomo está 
invirtiendo en infraestructura destinada a asegurar que los pasajeros puedan llegar a sus destinos 
ahora y en el futuro. Este proyecto, y decenas de proyectos similares, preservan las conexiones 
entre las comunidades, los comercios fundamentales, la agricultura y el turismo».  
  
Mientras el trabajo está en marcha, los automovilistas encontrarán zonas de trabajo con tráfico de 
dos vías alternado controlado por una señal de tráfico temporal, como también tráfico controlado 
por bandereros. Se espera que el proyecto finalice a fines del otoño de 2018.  
  



La senadora, Betty Little, comentó: «Esta importante inversión en la infraestructura del 
condado de Clinton aportará las mejoras necesarias a esta importante arteria entre Altona y 
Beekmantown. Le doy las gracias al gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte por 
apoyar importantes proyectos de infraestructura tan críticos para la región del norte que yo 
represento».  
  
El asambleísta, Billy Jones, agregó: «La inversión en los puentes y carreteras del costado norte 
es importante para estimular la economía de la región y garantizar la seguridad de los pasajeros 
que los utilizan a diario. Felicito al gobernador Cuomo por llevar a cabo obras de actualización 
de infraestructura de transporte que garantizan la seguridad de los conductores en el condado de 
Clinton».  
  
El presidente de la Legislatura del Condado de Clinton, Harry McManus, comentó: «El 
crecimiento económico siempre se ha visto favorecido por las mejoras en la infraestructura. La 
ruta 190 a diario conecta a miles de automovilistas con sus rutas de destino y este proyecto de 
reconstrucción de las dos millas de la ruta, asegura su viabilidad en el futuro.  Agradezco al 
Gobernador por invertir en el condado de Clinton».  
   
Se les recuerda a los automovilistas que las multas se duplican por exceso de velocidad en las 
zonas de trabajo. Según la Ley de Seguridad de Zonas de Obras de 2005, las condenas de dos o 
más infracciones por exceso de velocidad en una zona de trabajo pueden tener como 
consecuencia la suspensión de la licencia de conducir del individuo.   
   
Si desea información actualizada sobre condiciones de tránsito, marque el 511, o ingrese a: 
www.511NY.org, o al nuevo sitio móvil m.511ny.org. Siga New York State DOT en Twitter: 
@NYSDOT. Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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