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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONCLUSIÓN DEL PUENTE DIRECCIÓN 

SUR HYLAN BOULEVARD EN STATEN ISLAND 
 

El puente se abre al tránsito el jueves - Cuatro meses antes de lo previsto 
 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la finalización de la reconstrucción del 
puente dirección sur de Hylan Boulevard Bridge sobre el Staten Island Expressway, 
entre dirección este del Narrows Road South y dirección oeste del Narrows Road North. 
El puente en dirección sur, forma parte de un proyecto de $10 millones de la 
reconstrucción de los puentes norte y sur, y se abrirá totalmente al tráfico a partir del 
jueves 1º de Septiembre - cuatro meses antes de lo previsto. 
 
«La inversión en nuestra red de transporte es esencial para construir una economía 
fuerte y garantizar un viaje seguro y confiable para los neoyorquinos», dijo el 
gobernador Cuomo. «Millones de viajeros y residentes utilizan y dependen de este 
puente, y estas mejoras contribuyen un mejor flujo de tráfico y garantizan su fiabilidad 
en el futuro». El proyecto se inició en enero de 2015, e implicó la sustitución de los 
tableros de puentes, el puente y la repavimentación de enfoques, y la instalación de 
nuevos equipos de luces, barreras, cercas, aceras y marcas en el pavimento. Como 
parte de una serie de mejoras, se instalaron conductos eléctricos en los dos puentes y 
una nueva señal de tráfico también se instaló en la entrada sur del Staten Island 
Expressway. El puente en dirección norte se espera concluya para finales del otoño de 
2016. 
 
El senador Diane Savino dijo: «Hay pocas cosas que esta ciudad necesita y una 
mejor infraestructura es una de ellas. Estoy muy contenta de que el Gobernador y su 
gobierno hayan supervisado este proyecto y de que haya concluido antes de lo previsto 
dado que este puente tiene uno de los trayectos más largos en la nación». 
 
El senador Andrew Lanza dijo: «Es un gran placer ver que el puente en dirección sur 
se haya terminado antes de lo previsto. Esta mejora de infraestructura realizada por el 
gobernador Cuomo y el Estado de Nueva York DOT, moderniza y agrega seguridad 
para muchos de los que viajan sobre él».  
 
El comisionado del Departamento de Transporte,  Matthew J. Driscoll, dijo: «El 
proyecto Hylan Boulevard Bridge es otro ejemplo de cómo el Departamento de 
Transporte del Estado de Nueva York está mejorando la infraestructura de transporte 
de Staten Island para satisfacer las necesidades actuales y futuras. La entrega del 
proyecto antes de lo previsto asegura que los automovilistas se conduce en una nueva 



superficie calzada antes de la llegada del clima invernal, y antes del fin de semana 
concurrido del Día del Trabajo». 
 
Si desea información actualizada sobre tránsito, marque el 511 o ingrese a 
www.511NY.org. 
   
 
Siga el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York en Twitter: 
@NYSDOT_NYC en Facebook  facebook.com/NYSDOT. 
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