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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN POR 

$11,6 MILLONES EN LONG ISLAND  
 

Más de 12 Millas de Carreteras Dañadas Serán Repavimentadas  
 

Los Trabajos Serán Nocturnos para Minimizar el Impacto Como Parte de la 
Iniciativa Conductores Primero 

 
Este Proyecto Complementa la Inversión Récord del Estado de $27 Mil Millones 

en Carreteras y Puentes 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los trabajos comenzarán mañana en 
un proyecto de $11,6 millones para repavimentar las 12,3 millas de carreteras en Long 
Island. La repavimentación reparará los daños causados por el duro invierno de los 
últimos años. El proyecto incluye la pavimentación de las Rutas Estatales 454, 114, 25, 
106 y 110 en las ciudades de Islip, Riverhead y Huntington y la aldea de East Hampton 
en el condado de Suffolk y la ciudad de Oyster Bay en el condado de Nassau.  
 
“Para los residentes y para la economía de Long Island, resulta vital que la 
infraestructura permanezca segura, confiable y sólida”, comentó el gobernador 
Cuomo. “Este proyecto ayudará a garantizar que algunos de los caminos más 
transitados de la región logren afrontar estos desafíos y puedan enfrentar cualquier 
condición climática que se presente”.  
 
Para minimizar el impacto de la construcción para conductores, peatones, residentes y 
empresas, la mayor parte de los trabajos se realizarán en etapas en secciones cortas 
de la carretera durante horas nocturnas, de las 10 p. m. a las 6 a. m., de lunes a 
viernes.  
 
El proyecto contempla retirar la capa superior de asfalto y reemplazarla. Se 
reemplazarán las bobinas para semáforos y se instalarán señalizaciones nuevas en el 
pavimento, incluidos separadores de carriles para bicicletas y cruces peatonales de alta 
visibilidad. El proyecto incluye además la limpieza y la reparación de estructuras de 
drenaje donde sea necesario para mejorar el desagote de las carreteras. 
 
Se repararán los siguientes tramos de carretera:  

 Ruta Estatal 454 desde 13th Avenue hasta la Ruta Estatal 27 en Islip 
 Ruta Estatal 114 desde la Ruta Estatal 27 hasta Stephen Hands Path en East 
Hampton 
 Ruta Estatal 25 desde Wading River Manor Road hasta la Ruta Estatal 25A en 
Riverhead 
 Ruta Estatal 106 desde la Ruta Estatal 25A hasta Bay Avenue en Oyster Bay 



 Ruta Estatal 110 desde Henry Street hasta Lowndes Avenue en Huntington 
 
El comisionado del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
del Estado de Nueva York, Matthew J. Driscoll, dijo: “Con estos proyectos estamos 
reforzando la vital red de transporte de Long Island y logrando que nuestros caminos 
sean mucho más lisos y seguros para todos los conductores. Siguiendo la iniciativa 
Conductores Primero del gobernador Cuomo, minimizaremos las molestias que 
causará esta construcción a la comunidad realizando la mayoría de los trabajos durante 
la noche”. 
 
Algunas tareas, como la limpieza de los colectores de fango, serán realizadas durante 
el día, en horas no pico, entre las 10 a. m. y las 3 p. m. En los lugares donde sea 
posible, el tránsito será desviado para permitir un carril en cada dirección. Donde la 
carretera sea demasiado estrecha para dejar abiertos dos carriles, se usará un patrón 
de tráfico alternado en un sentido. También podrían cerrarse todos los carriles por 
períodos breves para colocar maquinaria de construcción.  
 
Se espera que los trabajos culminen a fines de 2017.  
 
El congresista Lee Zeldin, dijo: “Como miembro de la Cámara del Comité de 
Transporte e Infraestructura, reparar nuestra infraestructura nacional, especialmente la 
de nuestras carreteras y puentes, es nuestra prioridad número uno. Me enorgullece 
anunciar junto al gobernador Cuomo que se repararán las carreteras locales de mi 
distrito, entre otras, las de Islip, East Hampton y Riverhead, y se colocarán carriles para 
bicicletas y cruces peatonales para ayudar a mejorar el tránsito peatonal y el acceso de 
las bicicletas en Long Island. Nuestras calles, pasos elevados y puentes son esenciales 
para la economía, el estilo de vida y la seguridad de Long Island, y seguiré trabajando a 
nivel federal para garantizar que los estados y los gobiernos locales tengan la 
flexibilidad y los recursos necesarios para fortalecer nuestra infraestructura y mejorar la 
seguridad del transporte, la creación de empleos y nuestra economía global y calidad 
de vida”. 
 
El senador Ken LaValle afirmó: “Las personas tienen derecho a tener carreteras sin 
baches y otras deficiencias para mantener nuestras calles seguras. Invertir en nuestra 
infraestructura es sumamente importante para alcanzar este objetivo”. 
 
El senador Carl L. Marcellino manifestó: “Las últimas temporadas de invierno 
causaron estragos en las carreteras de Long Island. No importa a dónde uno viaje, los 
conductores se ven obligados a esquivar baches enormes. Se han destruido 
neumáticos, amortiguadores y alineaciones desde Glen Cove hasta Montauk. Estos 
fondos reactivarán el proceso de reparación de estos caminos hechos pedazos y 
ayudarán a hacerlos seguros y funcionales para todos los que dependen de ellos para 
vivir, trabajar y viajar todos los días”. 
 
El senador Tom Croci, dijo: “Quisiera agradecer al Gobernador y al Departamento de 
Transporte por transferir diligentemente estos recursos a Long Island para la 
imprescindible reparación y reemplazo de las carreteras. Se agradece la seguridad de 
nuestras carreteras y la consideración hacia nuestros pasajeros habituales al realizar el 
trabajo durante la noche”. 
 
El senador Phil Boyle comentó: “La columna vertebral de la infraestructura de Long 
Island son sus caminos. Mantenerlos seguros y en buenas condiciones para cientos de 



miles de pasajeros habituales es exactamente el tipo de enfoque y de prioridad que 
esperan nuestros residentes. Agradezco al gobernador Cuomo y al DOT por dar 
prioridad a la reparación de las carreteras de Long Island”. 
 
El asambleísta Fred Thiele afirmó: “Quisiera agradecer al gobernador Cuomo por 
haber garantizado $11,6 millones para repavimentar las 12,3 millas de rutas estatales 
en Long Island, incluida la sección de dos millas de la Ruta Estatal 114 desde la Ruta 
Estatal 27 hasta Stephen Hands Path en la aldea de East Hampton. La Ruta Estatal 
114 es una vía pública principal en la bifurcación sur de la región este de Long Island y 
es muy transitada por sus residentes, comerciantes y turistas. Me complace que el 
Gobernador haya dado el primer paso en la reparación de los daños generalizados de 
la Ruta Estatal 114 a medida que se acercan los meses invernales”.  
 
El asambleísta Michael Montesano comentó: “Me siento eufórico por las noticias de 
que finalmente se repavimentará la Ruta Estatal 106. Este proyecto tan necesario 
mejorará la experiencia de conducción de todos en nuestra comunidad, y mejorará 
ampliamente la seguridad de nuestros pasajeros habituales. Esta autopista se vio muy 
afectada por la súpertormenta Sandy y otras tormentas intensas. Me gustaría 
agradecer al Gobernador por haberse acercado e iniciado este proyecto de 
infraestructura tan necesario”. 
 
El asambleísta Chad A. Lupinacci dijo: “Con los crudos inviernos de los últimos años 
y el invierno que se aproxima, que seguramente afectará a la infraestructura de nuestro 
transporte, resulta alentador ver cómo el Estado está tomando las medidas necesarias 
para reparar y preparar nuestras carreteras para el futuro. La infraestructura de nuestro 
transporte es vital para nuestra economía y, sin un mantenimiento adecuado, sería muy 
difícil estimular la actividad comercial local y visitar las bellas atracciones de Long 
Island. Me enorgullece ver cómo el Estado toma medidas importantes para prepararse 
ante condiciones climáticas adversas y, al mismo tiempo, mantiene seguras nuestras 
carreteras, puentes y túneles para que todos los neoyorquinos puedan trasladarse”. 
 
El ejecutivo del condado de Nassau, Edward P. Mangano, comentó: “El 
gobernador Cuomo ha demostrado un compromiso continuo por mejorar nuestra 
infraestructura local. La repavimentación de la Ruta 106 sin dudas beneficiará a los 
residentes y al comercio por igual”. 
 
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, dijo: “El reforzamiento y la 
mejora de nuestras carreteras locales será una buena noticia para incontables 
conductores y empresas de todo el país. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por 
velar una vez más por que el condado de Suffolk reciba la parte que le corresponde y 
por priorizar las mejoras en la infraestructura de Long Island”. 
 
El alcalde de East Hampton, Paul F. Rickenbach Jr., dijo: “La aldea de East 
Hampton agradece al Gobernador y al Estado por incluir a la Ruta Estatal 114 dentro 
de su programa de pavimentación. Los trabajos de reparación son muy necesarios y 
celebramos este proyecto ya que la Ruta 114 es un camino de mucho tráfico en la 
aldea. Aguardamos con interés la terminación del trabajo”. 
 
La supervisora de la ciudad de Islip, Angie Carpenter, mencionó: “Los residentes y 
las empresas locales dependen de carreteras bien mantenidas para vivir y trabajar. 
Quiero agradecer al gobernador Cuomo por escuchar las inquietudes de nuestros 
residentes y responder con esta serie de mejoras de infraestructura significativas”. 



 
Se recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican en 
zonas donde se realizan obras. Según la Ley de Seguridad en Zonas de Obras de 
2005, las condenas 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.  
 
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511 o visite www.511NY.org.  
 
Siga al DOT del Estado de Nueva York en Facebook y en Twitter: @NYSDOT. 
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