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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PUENTE EN 
NASH BOULEVARD SOBRE LA RUTA ESTATAL 26 EN FORT DRUM  

CON UNA INVERSIÓN DE $7,6 MILLONES 
 

Las mejoras favorecen la movilidad de los soldados en la base y alivia el 
embotellamiento a lo largo de la transitada Ruta estatal  

en el condado de Jefferson 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del proyecto de carretera 
por $7,6 millones que favorece la movilidad de los soldados en Fort Drum y alivia el 
embotellamiento para los viajeros a lo largo de la Ruta estatal 26 en la Región Norte. 
El proyecto incluyó la reconstrucción de Nash Boulevard en Fort Drum y la 
construcción de un nuevo puente sobre la Ruta estatal 26, así como la construcción de 
una rotonda cerca del aeródromo Wheeler-Sack Army Airfield. 
 
“Fort Drum es un impulsor económico clave en la Región Norte, y las mejoras de 
Nash Boulevard harán que sea más seguro y conveniente viajar a la base, a la vez 
que mejorarán la circulación vehicular en el área circundante”, explicó el gobernador 
Cuomo. “Estamos invirtiendo en proyectos como este en todo el estado de 
Nueva York para garantizar que nuestros puentes y carreteras sean sólidos y estén 
preparados para satisfacer las demandas del futuro”. 
 
El proyecto de Nash Boulevard reconstruyó aproximadamente una milla de 
Nash Boulevard y erigió un nuevo puente, que conecta el área del aeródromo de la 
base con el área principal de acuartelamiento. Mejorará la circulación en Fort Drum 
porque permitirá que se pueda acceder de forma directa a las secciones de la base 
militar. Esto será de gran ayuda para evitar embotellamientos en la Ruta Estatal 26 
porque permitirá que la circulación vehicular sea más segura y eficiente. La 
construcción del puente viga de dos carriles sobre la ruta 26 también permitirá que los 
vehículos que se encuentren dentro puedan circular de una sección a la otra sin salir 
de la base, lo que evitará que tengan que pasar por el control de seguridad 
nuevamente. 
 
La sección de la Ruta 26 en la que se está haciendo el proyecto es un acceso muy 
usado por los soldados que van a Fort Drum, como así también por los vehículos que 
llevan entregas comerciales a la base. Fort Drum, la base de la 10.a División de 
Montaña del Ejército de EE. UU., es el principal empleador de la Región Norte. 



 

 

 
Durante su discurso sobre la Situación del Estado del año 2015, el gobernador Cuomo 
anunció el financiamiento de mejoras de transporte a lo largo de la Ruta 26, siendo el 
proyecto de Nash Boulevard el segundo de tres proyectos que se completarán allí. El 
primer proyecto, una alineación de intersecciones de la Ruta estatal 26 en Fort Drum 
por $3 millones, se completó el verano pasado, lo que reconfiguró la intersección de la 
Ruta 26 con las avenidas Oneida y Ontario para mejorar la seguridad y reducir el 
embotellamiento. Esta sección tenía dos intersecciones, una para la entrada de 
vehículos a la base y otra para la salida, lo que hacía que los embotellamientos fueran 
frecuentes. La nueva carretera junta las dos intersecciones en una y agrega colectoras 
y retornos para facilitar la circulación vehicular. 
 
El tercer proyecto, programado para el próximo año, consistirá en la construcción una 
colectora en la Ruta U.S. 11 en dirección al norte en la intersección con la 
Ruta estatal 26. También incluirá la mejora del carril de viraje y de las señales en la 
intersección, la que representa una ruta de acceso transitada a Fort Drum. 
 
El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York, Paul A. Karas, expresó: “La mejora de Nash Boulevard favorecerá la seguridad 
y reducirá el embotellamiento en la Ruta 26, lo que hará que los viajes en la base sean 
más eficientes ahora y en el futuro. Todos estos proyectos son una clara demostración 
del apoyo que brinda el gobernador Cuomo a Fort Drum, a la 10.a División de Montaña 
y a todo lo que aportan al estado, la comunidad local y nuestra defensa nacional”. 
 
El General de División y Comandante General de Fort Drum y de la 10.a División 
de Montaña, Walter Piatt, señaló: “Como soldados, consideramos que los puentes 
conforman terreno clave. Al mantener este terreno, se logra una ventaja decisiva sobre 
el enemigo. Nuestro objetivo es controlar los puentes antes que el enemigo. 
Necesitamos que crucen ríos y superen obstáculos significativos. Defendí puentes, 
capturé puentes y volé puentes, pero nunca recibí uno, y realmente me gusta aceptar 
uno en base a mi historial previo con puentes. Este terreno clave es un símbolo de la 
relación única y maravillosa que tenemos en Fort Drum y que la 10.a División de 
Montaña tiene con el estado de Nueva York. Este puente no solo conecta el área de 
acuartelamiento con el aeródromo, sino que hace mucho, mucho más. Conecta este 
puesto y la 10.a División de Montaña con Nueva York, lo que confirma que, como ya 
sé, Nueva York se preocupa profundamente por los soldados y sus familias y trabaja 
arduamente para hacer que la Región Norte sea la mejor comunidad en los 
Estados Unidos. El verdadero terreno clave es la gente de Nueva York y la Región 
Norte. Aquellos que vean este puente a partir de este día contemplarán una estructura 
magnífica, pero yo siempre contemplaré el compromiso de nuestros representantes 
locales que comprenden la importancia estratégica de Fort Drum”. 
 
La senadora Patty Ritchie dijo: “Este nuevo puente no solo creará un flujo de viajes 
más eficiente y seguro para los militares y sus familias, sino también para nuestros 
comercios y miembros de la comunidad que dependen de la Ruta 26 para acceder a 
Fort Drum o para llegar a su destino final. A través de esta inversión, garantizamos 
que Fort Drum, el mayor empleador del estado de Nueva York radicado en un solo 
lugar, pueda seguir asociándose con nuestras comunidades y liderando nuestra 
economía local”. 



 

 

 
La asambleísta Addie Jenne manifestó: “Esta es una mejora importante que hará 
que viajar por la Ruta 26 y por Fort Drum sea mucho más eficiente. Nuestra 
comunidad tiene una relación excepcional con la instalación militar, y esta inversión 
demuestra nuestro compromiso con ella y con los soldados y sus familias que sirven 
aquí. Fue impresionante ver el progreso del puente, y felicito a todos los que 
trabajaron arduamente para construirlo de manera tan disciplinada”. 
 
El asambleísta Ken Blankenbush indicó: “Esta es una inversión inteligente. Esta 
reconstrucción hará que sea mucho más fácil para nuestras tropas viajar de una 
sección de la base a otra sin la inconveniencia de pasar por múltiples puntos de 
control de seguridad. Esto también aliviará el embotellamiento para todos los 
conductores de la zona. El respaldo brindado a Fort Drum y a nuestras valientes 
tropas emplazadas aquí es simplemente lo correcto. Ello promueve la vitalidad 
económica de nuestra región, y me complace que lo hayamos hecho”. 
 
El presidente de la Junta de Legisladores del condado de Jefferson, Scott Gray, 
dijo: “La finalización del puente de Nash Boulevard hace avanzar la inversión del 
estado de Nueva York y el compromiso del gobernador Cuomo de convertir a 
Fort Drum en un activo más valioso tanto a nivel local como nacional. El puente facilita 
la circulación vehicular para el personal militar y el público en general, lo que hace que 
la base sea más accesible”. 
 
Para obtener información de viaje en tiempo real, llame al 511, visite www.511NY.org, 
o conéctese al nuevo sitio para aplicaciones móviles en m.511ny.org. 
 
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter (@NYSDOT) y en Facebook 
facebook.com/NYSDOT. 
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