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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DE LA INTERESTATAL 787 EN ALBANY 
 

Finalizó la Rehabilitación de la Carretera y del Puente Principal antes del Fin de 
Semana del Día del Trabajo 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la culminación de la parte sustancial de 
un proyecto de $30 millones para reconstruir el sector sur de la Interestatal 787 entre la 
Ruta 9W (McCarty Avenue) y la Ruta 5 cerca de la Salida 3B (Madison Avenue) en 
Albany. A pesar de que los trabajos para reparar los rodamientos y la pintura de los 
puentes continuarán durante septiembre, los trabajos restantes no afectarán al tráfico. 
 
“La infraestructura de nuestro sistema de transporte es el sustento de nuestra 
economía y resulta vital que permanezca en buenas condiciones y que pueda cumplir 
con las necesidades de las generaciones presentes y futuras de los neoyorquinos”, 
comentó el gobernador Cuomo. “Esta carretera es una vía de transporte vital para 
miles de residentes de la Región Capital y finalizar este proyecto antes del Día del 
Trabajo significa que los conductores podrán disfrutar de un viaje más seguro y 
eficiente durante el fin de semana feriado y en adelante”. 
 
El proyecto comenzó en 2013 y requirió la reconstrucción del pavimento de cemento y 
la rehabilitación de seis puentes. El trabajo incluyó la reparación de las cubiertas, la 
sustitución de juntas y rodamientos y la terminación de reparaciones varias de cemento 
y acero en los puentes de la I-787 hacia la Ruta 32, hacia la rampa de conexión en 
dirección oeste de la carretera Thruway, al norte y al sur hacia la Ruta 5, y al norte y 
sur hacia la Ruta 32 y Broadway.  
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, dijo: “El sector sur de la Interestatal 787 es un elemento clave de 
la infraestructura para la Región Capital y para el Estado, ya que conecta el centro de 
Albany con la carretera Thruway y la Interestatal 90, que presta servicio a decenas de 
miles de viajeros frecuentes y de larga distancia y a transportistas de carga 
diariamente. Como parte de la iniciativa del gobernador Cuomo “Conductores Primero”, 
trabajamos arduamente para minimizar el impacto de la construcción en el tráfico y, al 
mismo tiempo, construir una autopista más segura y eficiente”. 
 
Además, como parte del proyecto, se renovaron las señales de tránsito, los rieles y el 
pavimento de la autopista. También se instalaron nuevas estructuras de drenaje.  
 
El senador Neil Breslin afirmó: “Invertir en la infraestructura de nuestra región resulta 
vital para el bienestar de nuestra economía. La Interestatal 787 es una carretera muy 
importante para la Región Capital. Ahora que finalizaron las mejoras a la carretera, los 



residentes y viajeros podrán llegar a su destino de una manera más segura y 
confiable”. 
 
El asambleísta John T. McDonald III comentó: “La Interestatal 787 es una puerta de 
entrada y salida principal a la ciudad capital, además es muy transitada y realmente 
necesitaba ser reparada y mejorada. Estamos muy agradecidos por que este proyecto 
se encuentre próximo a su finalización. Una vez más, esta labor fue emprendida y 
finalizada con interrupciones mínimas para los viajeros, que son testigos del gran 
trabajo realizado por el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York 
(NYSDOT, por sus siglas en inglés) y por el gobernador Cuomo. Además, los viajeros 
han sido socios clave, y ansío que se finalicen más trabajos a lo largo de toda la 
Región Capital ya que las necesidades son importantes. Hemos asignado recursos 
para ponernos al día con los años de desinversión”.  
 
La asambleísta Patricia Fahy dijo: “Agradezco al gobernador Cuomo por reconocer la 
importancia de invertir en nuestra infraestructura. La Interestatal 787 es un elemento 
importante de la red de transporte de la Región Capital y la finalización de este 
proyecto mejorará las condiciones de viaje para los conductores, y también será un 
apoyo para nuestras comunidades y nuestra economía”.  
 
El ejecutivo del condado, Daniel P. McCoy, comentó: “Quisiera agradecer al 
Departamento de Transporte por continuar brindando mejoras y reparaciones en las 
carreteras de Albany. Estos proyectos necesarios son cruciales para colaborar con el 
crecimiento de nuestra economía y para brindar un acceso seguro a la ciudad y a la 
carretera Thruway”.  
 
La alcaldesa de Albany, Kathy M. Sheehan, dijo: “El trabajo finalizado en la 787 es 
un avance positivo para todos aquellos que utilizan esta importante vía de acceso. La 
ruta sirve para comunicar a los viajeros desde y hacia la ciudad capital y conecta a la 
Región Capital con la economía local de manera segura y conveniente. Quisiera 
agradece al gobernador Cuomo, al comisionado Driscoll y al Departamento de 
Transporte por invertir en nuestra gran ciudad y por hacer realidad este importante 
proyecto”. 
 
Siga al DOT del Estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en 
Facebook en facebook.com/NYSDOT. Para ver los tuits de la Región 1 del DOT del 
Estado de Nueva York (que cubre a la Región Capital), siga a @NYSDOTAlbany. 
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