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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE HASTA 
$13 MILLONES PARA EL PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN  

DE LA INTERESTATAL 684  
  

El proyecto mejorará la calidad del pavimento y la seguridad en el condado de 
Westchester  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha comenzado a trabajar en un 
proyecto para repavimentar la sección de dos millas de la Interestatal 684 desde 
Harris Road hasta la salida 6, en la ciudad de Bedford, en el condado de Westchester. 
El Estado proporcionará hasta $13 millones para renovar esta importante ruta que va 
de norte a sur en la región de Mid-Hudson, mejorando la seguridad y proporcionando 
un viaje más fluido para los viajeros y los residentes. El financiamiento para que el 
proyecto sea una realidad se aseguró a través de una colaboración entre el 
Gobernador y la Asamblea Legislativa del Estado.  
  
"En todo el estado de Nueva York, estamos realizando inversiones fundamentales en 
nuestra infraestructura que ayudan a elevar nuestras comunicaciones locales y crear 
puestos de trabajo en todas las facetas de la economía", comentó el gobernador 
Cuomo. "Gracias a estos fondos, los residentes y visitantes del condado de 
Westchester pronto experimentarán un viaje más fluido en una sección importante de 
la I-684 y agradezco a nuestros funcionarios electos estatales por reconocer la 
necesidad de repavimentar este tramo crítico de la autopista".  
  
Para reemplazar la superficie actual de pavimento de hormigón de la I-684 y las 
rampas de acceso y salida a las salidas 5 y 6 se utilizará un revestimiento de asfalto 
reforzado con fibra, que es un material más fuerte y duradero. El proyecto mejorará la 
seguridad al reemplazar carriles guía, reparar los circuitos de los semáforos, limpiar y 
modificar las estructuras de drenaje y reparar las cuencas.  
  
De manera congruente con la iniciativa "Drivers First" (Conductores Primero) del 
gobernador Cuomo, el proyecto se ha diseñado de manera tal que se minimice el 
impacto en los automovilistas. Se prevé que los trabajos que requieren cierres de 
carriles y banquinas se realicen durante las horas de la noche. Se usará iluminación 
con globos para las operaciones nocturnas a fin de reducir el resplandor y las 
distracciones de los conductores. Esta luminaria especial está conectada a equipos 
para difundir, suavizar y dispersar la luz.  
  
Se espera que los trabajos terminen a fines de 2019.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese 
Dominguez, expresó: "Este proyecto es otra demostración de cómo el estado de 



 

 

Nueva York, bajo la dirección del gobernador Cuomo, utiliza las últimas tecnologías y 
materiales para transformar nuestra red de transporte. Creará una superficie vial más 
duradera para los conductores, que circulan a través de uno de los corredores de viaje 
más importantes del condado de Westchester".  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Invertir 
en nuestra infraestructura local es una prioridad para la mayoría demócrata del 
Senado porque es fundamental para el crecimiento de la economía y mejorar la 
calidad de vida de los neoyorquinos. Me sentí orgullosa de asegurar esta subvención 
de las Instalaciones Estatales y Municipales (SAM, por sus siglas en inglés), gracias a 
la destacada defensa de mis colegas, la senadora Shelley Mayer y el senador Pete 
Harckham. Estos fondos ayudarán a repavimentar dos millas de la I-684 para el 
beneficio de los residentes locales, los viajeros y las empresas que utilizan esta 
importante vía".  
  
La senadora Shelley Mayer sostuvo: "Estoy muy contenta de que el gobernador 
Cuomo y la líder de la mayoría Stewart-Cousins se hayan asociado para proporcionar 
los fondos para repavimentar este tramo de dos millas de la carretera que necesitaba 
con urgencia este trabajo. Desde que fui elegida para el Senado del Estado, la 
necesidad de repavimentar este tramo de la I-684 ha sido una de mis principales 
prioridades. Al trabajar junto con el Departamento de Transporte, la ciudad de Bedford, 
el senador Pete Harckham y el asambleísta David Buchwald, finalmente pudimos 
juntar los fondos necesarios para este trabajo tan esperado. Mi profundo 
agradecimiento a la líder de la mayoría, Andrea Stewart-Cousins, por su compromiso 
con este proyecto, al supervisor de la ciudad de Bedford, Chris Burdick, por su 
implacable presión, y al Departamento de Transporte del estado de Nueva York por su 
sólida asociación".  
  
El senador Peter Harckham dijo: "Gracias a nuestro arduo trabajo y a la nueva 
mayoría demócrata en Albany, finalmente se están realizando en el corredor de la I-
684 en Westchester, que está peligrosamente deteriorado, reparaciones importantes 
que son necesarias desde hace mucho tiempo. Esta arteria principal mejorada 
significará una mejor calidad de vida y seguridad para los conductores del condado de 
Westchester y de Putnam. Felicitaciones a la líder de la mayoría en el Senado, Andrea 
Stewart-Cousins, a la senadora Shelley Mayer y al asambleísta David Buchwald, con 
quienes trabajé para garantizar que se hicieran estas reparaciones tan necesarias de 
la carretera".  
  
El asambleísta David Buchwald indicó: "Esta ocasión es la culminación de los 
esfuerzos de tantos funcionarios electos y residentes de la comunidad que fueron 
acérrimos defensores de la financiación de este trabajo tan necesario. Quiero 
agradecer especialmente a mis colegas del Senado del Estado que fueron 
fundamentales para lograr la repavimentación de este tramo final de la I-684. Este 
proyecto significará un viaje más ágil, silencioso y, lo que es más importante, más 
seguro para decenas de miles de conductores todos los días".  
  
El supervisor de la ciudad de Bedford, Chris Burdick, dijo: "Me complace que, 
después de muchos años de cabildeo, finalmente se haya logrado este proyecto. Será 
una enorme mejora en la seguridad para la gran cantidad de conductores que circulan 



 

 

por la carretera todos los días; fundamental para nuestros residentes y fundamental 
para el comercio".  
  
La legisladora del condado de Westchester, Kitley Covill, manifestó: "Para los 
residentes de Bedford, los pueblos circundantes y, en especial, las organizaciones de 
emergencia de voluntarios que responden a accidentes casi a diario, la 
repavimentación de la 684 fue una de las principales prioridades. Me sentí feliz de ser 
la vocera del Condado que durante años ha luchado por este proyecto en nombre de 
los residentes locales. Gracias especialmente a Shelley Mayer, David Buchwald y 
Peter Harckham, quienes trabajaron durante incontables horas para que esto suceda".  
  
Se les recuerda a los conductores que se duplican las multas por exceso de velocidad 
en zona de obras. Según la Ley de Seguridad en Zonas de Obras de 2005, las 
sanciones de dos o más infracciones por conducir a velocidades no permitidas en una 
zona de obras pueden tener como consecuencia la suspensión de la licencia de 
conducir del infractor.  
  
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org, o 
descargue la aplicación móvil, disponible en Google Play y en la App Store.  
  
Siga al DOT del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en 
Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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