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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PEAJE AUTOMÁTICO EN EL 
PUESTO DE PEAJE HARRIMAN COMENZARÁ A FUNCIONAR EL 28 DE 

SEPTIEMBRE  
  

El peaje automático aliviará la congestión en la vía de intercambio, salida 16, de 
la autopista Thruway (I-87), por la que circulan más de 21 millones de vehículos 

por año  
  

Complementa la reconstrucción por $150 millones del Polo Económico, Vial y de 
Tránsito de Woodbury para mejorar el acceso y reducir la congestión vehicular 

en el transitado corredor de la Ruta 17  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el peaje automático comenzará a 
funcionar en el puesto de peaje Harriman, donde las operaciones comenzarán a partir 
de la noche del jueves 27 de septiembre hasta la mañana del viernes 28 de 
septiembre, según lo permitan las condiciones climáticas. La transición al peaje 
automático en Harriman complementa al Polo de Desarrollo Económico, Vial y de 
Tránsito de Woodbury, con un presupuesto de $150 millones, que el gobernador 
Cuomo anunció en noviembre de 2017 para ayudar a aliviar el tráfico y estimular el 
desarrollo económico en la zona de Woodbury Premium Outlets.  
  
“Estamos haciendo inversiones históricas para apuntalar nuestra infraestructura y 
modernizar la red de transporte para mantenernos a la vanguardia, y los peajes 
automáticos constituyen una parte fundamental de ese esfuerzo”, explicó el 
gobernador Cuomo. “El peaje automático en el área de peaje de Harriman aliviará la 
congestión para millones de conductores cada año y contribuirá a fortalecer la 
economía de la región al permitir un mayor acceso al polo económico de Woodbury”.  
  
Liderado por la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York, el proyecto convertirá 
en peaje automático el puesto de peaje Harriman para el tránsito que va hacia el norte 
desde la autopista Thruway (I-87) y que busca el acceso a la salida de Woodbury 
Common y la Ruta 17 de NY. El tránsito que se dirige hacia el sur desde la parte de 
boletos de la autopista Thruway del sistema continuará accediendo al área de peaje de 
dos carriles modificado, hasta que el sistema completo de Thruway se convierta a 
peaje automático hacia fines de 2020.  
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El puesto de peaje Harriman será removido en varias fases una vez que el nuevo 
sistema de peaje entre en pleno funcionamiento, lo cual alterará los patrones de 
tráfico. Durante un breve período los conductores seguirán pasando a poca velocidad 
por los carriles de peaje sin detenerse, hasta que las cabinas se remuevan y que se 
complete el trabajo. Los conductores deberán prestar atención al aproximarse a los 
puntos de peaje durante este período, ya que es una zona en obra. El límite de 
velocidad en los carriles de peaje será de 20 mph.  
  
Cada año, aproximadamente 21,7 millones de conductores pasan por la vía de 
intercambio de Harriman, lo que representa más del 8% del volumen de tráfico global 
de la autopista Thruway.  
  
El director ejecutivo interino de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, 
expresó: “Al ser una de las vías de intercambio con mayor circulación vehicular a largo 
de las 570 millas de la autopista Thruway del estado de Nueva York, los conductores 
que usan el puesto de peaje Harriman se beneficiarán en gran medida con la 
implementación del peaje automático casi de inmediato. Con más 21 millones de 
vehículos cada año, la gran mayoría de conductores ya no tendrá que detenerse para 
pagar el peaje cuando este proyecto esté completamente terminado. A medida que 
continuamos con el proceso de implementación de todo el sistema de peaje automático 
para finales de 2020, les recomiendo a los usuarios aprovechar el E-ZPass y sus 
numerosos beneficios, por ejemplo, ahorrar dinero”.  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, Paul A. Karas, expresó: “Felicitamos a la 
Autoridad de Thruway por cumplir este importante hito, que mejorará aún más el flujo 
de tránsito en esta ubicación crucial para turistas y viajeros locales. Además, se están 
logrando grandes avances en el proyecto del Polo Económico y de Tránsito de 
Woodbury de $150 millones. La coordinación con las partes involucradas ha estado 
fluyendo muy bien, y estamos trabajando arduamente para que este proyecto 
transformador, que también aumentará la seguridad en este lugar, rinda sus frutos”.  
  
El ejecutivo del condado de Orange, Steve M. Neuhaus, comentó: “Es emocionante 
ver el progreso relacionado con la construcción de la vía de intercambio Harriman. La 
congestión vehicular es un problema desde hace mucho tiempo y la automatización de 
los peajes alivianará la congestión en la zona. Este importante proyecto nos permite 
seguir comercializando este corredor vital desde el punto de vista económico para el 
crecimiento y el desarrollo sostenible”.  
  
Además del peaje automático, la obra en el proyecto de diseño y construcción por $150 
millones en el Polo de Desarrollo Económico, Vial y de Tránsito de Woodbury sigue 
adelante. El proyecto, que estará terminado el próximo otoño, ayudará a reducir la 
congestión alrededor de la zona de Woodbury Premium Outlets y, a la vez, aumentará 
las oportunidades para el crecimiento económico en la región de Hudson Valley.  
  
El Departamento de Transporte ya ha concluido la obra de construcción del 
estacionamiento en la escuela Central Valley Elementary School antes de que 
comience el año escolar. Los estacionamientos ahora ofrecen espacios para que 
estacionen 110 vehículos y 15 autobuses escolares; un total de 131 espacios de 
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estacionamiento para vehículos estarán disponibles después de que una nueva señal 
de tránsito en la Ruta 32 entre en funcionamiento en noviembre de 2018. Se ha 
colocado acero estructural en el puente de la Ruta 32 sobre la Ruta 17 y se están 
dando los últimos retoques en las estructuras de acero en el puente de la Ruta 32 
sobre Nininger Road. Se están colocando los encofrados para preparar la instalación 
de barras de refuerzo y el hormigón y armar las plataformas del puente. La 
reconstrucción y la instalación de desagües están en marcha en la Ruta 17 en el tramo 
oeste-este y en la Ruta 32 en el tramo norte-sur, y actualmente está en construcción un 
muro de contención a lo largo del tramo oeste-este de la Ruta 17.  
  
Una vez que el peaje automático comience a funcionar en el puesto de peaje Harriman, 
se convertirá en el cuarto lugar con peaje automático de la autopista Thruway, además 
del puente Gov. Mario M. Cuomo y los puentes de Grand Island. Tal como el 
gobernador Cuomo anunció en junio de 2018, todos los demás puestos de peaje fijos 
en Lower Hudson Valley pasarán a ser peajes automáticos antes del final de 2018. Los 
demás puestos son Yonkers (I-87), New Rochelle (I-95) y Spring Valley (tráfico 
comercial únicamente).  
  
Como parte de la transición de la autopista Thruway hacia los peajes automáticos para 
fines de 2020, la Autoridad de Thruway recomienda a los conductores que se registren 
para E-ZPass NY y ahorren en los peajes a través de todo el Estado, lo que incluye un 
cinco por ciento de descuento en las 570 millas de la autopista Thruway del estado de 
Nueva York. E-ZPass ofrece una variedad de planes de descuento y opciones de pago 
para ajustarse a las necesidades de cada conductor, incluido Pay Per Trip, que se 
vincula a una cuenta bancaria, no una tarjeta de crédito, y permite pagar los peajes 
incurridos por día y no requiere tener saldo en la cuenta de E-ZPass prepago.  
  
Las tarjetas E-ZPass On-the-Go pueden comprarse en 26 Áreas de servicio Thruway 
del sistema, en aproximadamente 840 ubicaciones del Estado, incluidos comercios y 
tiendas y oficinas gubernamentales, además de seleccionados carriles de peaje en 
efectivo a lo largo del sistema de 570 millas de la autopista Thruway.  
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