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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE CIERRES DE
CARRILES POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA AGILIZAR
EL TRÁNSITO DURANTE EL FERIADO DEL DÍA DEL TRABAJO
No habrá cierre de carriles no esenciales en las autopistas estatales durante las
horas de mayor circulación
El gobernador, Andrew M. Cuomo anunció hoy que desde el viernes, 31 de agosto a
las 6 a. m., hasta el martes, 4 de septiembre a las 6 a. m., se suspenderán los cierres
de carriles efectuados por motivo de trabajos de construcción de carreteras y puentes
en el estado de Nueva York a fin de que los conductores puedan circular durante el
ajetreado fin de semana largo correspondiente al Día del Trabajo. Ciertos trabajos
podrán continuar detrás de barreras permanentes de concreto, incluido los trabajos de
emergencia. La suspensión de las obras de construcción promueve los objetivos de la
iniciativa “Drivers First” (Conductores Primero) del gobernador Cuomo, el cual tiene
como meta darles prioridad a los motoristas y minimizar las demoras y congestiones de
tránsito debido a las obras de construcción en las carreteras y puentes.
“Para muchos neoyorquinos, el fin de semana correspondiente al Día del Trabajo
marca el final del verano, y tenemos la determinación de ayudar a que se pueda viajar
de forma segura y cómoda durante este fin de semana largo tan ajetreado”, manifestó
el gobernador Cuomo. “Les deseo un feliz Día del Trabajo a todos los neoyorquinos y
a los que viajen les pido encarecidamente que respecten las leyes de tránsito. Pasen
tiempo con la familia y dediquen un instante a apreciar la importancia del movimiento
obrero, que nació aquí, en el Estado Imperio”.
El gobernador Cuomo también pide a los conductores que observen la Ley de Cambio
de Carril (“Move Over Law”) del Estado que exige a los conductores que desaceleren,
conduzcan con cuidado y cambien de carril de forma segura cuando se acerquen a
vehículos policiales, camiones de bomberos, ambulancias, grúas y vehículos de
construcción o mantenimiento que estén detenidos a lo largo de las carreteras del
Estado. La ley se promulgó en 2011 para proteger a los neoyorquinos que trabajan a lo
largo de la carretera, y desde ese entonces se ha ampliado para que incluya a otros
tipos de vehículos de emergencia y transporte de material peligroso.
El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado de Nueva
York, Paul A. Karas, expresó: “No puedo expresar con palabras la importancia de

respetar las leyes vehiculares y de tránsito: no solo durante el fin de semana largo del
Día del Trabajo, sino durante todo el año. En el marco del programa ‘Drivers First’ del
gobernador Cuomo, los conductores podrán ir a sus destinos y volver de ellos de forma
más rápida y sencilla durante este fin de semana largo del Día del Trabajo. Nuestras
cuadrillas volverán a llevar adelante sus tareas después del fin de semana largo. Pido
encarecidamente a los conductores que manejen con cuidado, que tengan paciencia al
circular por zonas de obras y que traten a nuestros trabajadores con el respeto que se
merecen”.
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, expresó:
“La seguridad de los conductores es la prioridad principal de la Autoridad de Thruway, y
ahora que nos estamos relajando después de unas vacaciones de verano ajetreadas
queremos que los viajeros lleguen a sus destinos y vuelvan de ellos de forma segura y
puntual y que no sufran retrasos por las obras. Recomiendo enérgicamente a los
viajeros que usen las numerosas Zonas de descanso, Paradas para mandar mensajes
y Centros de recepción con que cuenta la Autoridad de Thruway a fin de tomarse un
descanso y no estar distraídos al conducir”.
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos
Automotores del estado de Nueva York y presidenta del Comité de Seguridad Vial
del Gobernador dijo: “La iniciativa ‘Drivers First’ le facilita ir a dónde quiera ir durante
los días en que se viaja más y da a las brigadas de trabajo en carreteras y a los
trabajadores de la construcción la oportunidad de pasar el fin de semana largo en
familia. Les deseamos a todos los neoyorquinos un Día del Trabajo entretenido y
ameno y les recordamos que conduzcan con cuidado. Hay más personas en las
carreteras, así que ahora más que nunca hay que recordar a los conductores que
guarden los celulares y respeten el límite de velocidad. Y por favor, ya sea el Día del
Trabajo o cualquier otro día: no maneje si ha consumido alcohol o drogas”.
Se recuerda a los neoyorquinos que la policía estatal y local participará en el operativo
estatal “Drive Sober or Get Pulled Over” (Conduzca sobrio o baje del vehículo) hasta el
3 de septiembre, el Día del Trabajo. La campaña de cumplimiento de la ley y
concientización se concibió para evitar que los conductores alcoholizados y drogados
circulen por las carreteras estatales y locales. Se podrá ver a policías deteniendo y
arrestando a conductores cuya capacidad para conducir esté disminuida a fin de que
las carreteras del estado de Nueva York sean seguras durante este fin de semana
largo.
Se recomienda a los conductores que utilicen las 64 paradas designadas, así como las
Áreas de Servicio, las Áreas de Descanso y los Centros de Bienvenida distribuidos por
todo el Estado si necesitan enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas y
otras actividades no relacionadas con la conducción.
Habrá variaciones leves en determinados proyectos de la autopista Thruway según
volumen previo de tráfico. El programa detallado del cierre de carriles de la autopista
Thruway durante el fin de semana feriado, está disponible aquí.
La Autoridad de Thruway insta a los conductores a descargar su aplicación móvil que
está disponible para descargar de manera gratuita en dispositivos iPhone y Android. La

aplicación proporciona a los conductores acceso directo al tránsito en tiempo real y
asistencia en la navegación mientras viajan. Los conductores pueden suscribirse a los
correos electrónicos de alerta de TRANSalert, que informan sobre las condiciones más
recientes del tránsito en la autopista Thruway aquí.
Se les recuerda a los viajeros que antes de partir verifiquen el 511NY marcando el 511
o vía acceso al sitio web www.511ny.org. Este servicio gratuito brinda a los usuarios
una manera de verificar las condiciones en las carreteras o enlaces sobre transporte
por vía aérea y condiciones de tráfico.
Los usuarios de teléfonos celulares pueden descargar la aplicación gratuita 511NY en
las tiendas iTunes y Google Play. La aplicación ahora cuenta con el modo Drive, que
ofrece alertas con audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario
maneja, advirtiéndole sobre accidentes y obras de construcción. Los usuarios pueden
configurar un destino antes de partir y recibir información de hasta tres rutas.
El Departamento de Vehículos Automotores pide encarecidamente a los conductores
que usen la aplicación Have a Plan para ayudarlos a encontrar un camino seguro que
los lleve a casa después de haber estado en una fiesta donde puedan haber
consumido alcohol. La aplicación gratuita del Comité de Seguridad Vial del Gobernador
y la Fundación NYS STOP-DWI le permite designar a un conductor, llamar un taxi o
hacer un uso compartido de vehículos, además de revisar las consecuencias de
conducir bajo la influencia del alcohol o de alguna droga. Hasta puede usar la
aplicación para reportar a un conductor ebrio o bajo los efectos de alguna droga. La
aplicación está disponible para smartphones Apple, Android y Windows.
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT y en Facebook en la
página del Departamento de Transporte del estado de Nueva York.
Siga a la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York en Twitter: @NYSThruway y
en Facebook en la página de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York.
###
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov.
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

