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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE CONCLUYE PROYECTO DE $19.6 

MILLONES DE INFRAESTRUCTURA DE RUTA 85 EN ALBANY  
 

Los trabajos realizados mejoran la seguridad y el acceso para los automovilistas 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el proyecto $19.6 millones de la 
reconstrucción de una parte de la Ruta 85 en Albany ha concluido. El proyecto hizo 
actualizaciones críticas que contribuyen a la seguridad de la carretera mediante la 
mejora en gran medida del drenaje y la superficie de conducción de la carretera. 
 
«La Ruta 85 es una parte clave de la red de transporte de la región Capital y este 
proyecto ha creado una carretera más segura para los residentes, los viajeros y los 
visitantes por igual», dijo el gobernador Cuomo. «El transporte es vital para una 
economía robusta y las mejoras realizadas a la Ruta 85 son sólo una parte del trabajo 
de este gobierno cuya meta es reconstruir la crítica infraestructura con el fin de ayudar 
a impulsar el crecimiento económico en todas las partes del estado». 
 
Este proyecto de rehabilitación del pavimento de 2.2 millas sustituyó el pavimento de 
hormigón de la década de los 60 en la Ruta 85, la cual corre del Puente de Ruta 85 
sobre el Thruway, a la terminal de la Ruta 85 sobre la interestatal 90. Entre las obras se 
reconstruyó en su totalidad la Ruta 85 de Western Avenue a la I-90.  Se eliminó el viejo 
concreto y se remplazó con una nueva base y asfalto. Cada alcantarilla se actualizó o 
fue reemplazada por todo lo largo del proyecto, con nuevos revestimientos de tuberías 
incluidos. También se instalaron nuevos letreros elevados.  
 
Además, las rampas de entrada y salida a través de los límites del proyecto fueron 
repavimentadas y la intersección de la Avenida Lincoln, Avenida Zoar y las rampas de 
la Ruta 85 fueron mejoradas con nuevo pavimento y se agregó una parada de alto de 
cuatro vías.   
 
Los conductores seguirán viendo la señalización de construcción en las semanas 
próximas mientras se terminan los trabajos pequeños posteriores de construcción antes 
de la fecha programada de finalización en noviembre. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte, Matthew J. Driscoll, dijo: «La 
Ruta 85 es una ruta de transporte clave para viajeros, estudiantes, y lo que es más 
importante, brinda acceso a los socorristas dado que tiene acceso a dos grandes 
hospitales de la región capital. Las mejoras realizadas reflejan la inversión histórica del 



gobernador Cuomo en las carreteras y puentes del estado de Nueva York».  
 
El senador, Neil Breslin, dijo:«El hacer inversiones importantes en nuestra 
infraestructura es un componente clave para una economía próspera. La 
reconstrucción de una parte de la Ruta 85 mejorará la seguridad de los viajeros, y 
aplaudo al Gobernador Cuomo y al comisionado Driscoll por su fuerte compromiso en 
ayudar a mantener y mejorar la infraestructura de la región Capital». 
 
La asambleísta, Patricia Fahy, dijo: «El gobernador Cuomo es digno de elogio por la 
inversión y la conclusión oportuna con interrupciones mínimas del proyecto de 
reconstrucción de la Ruta 85. La Ruta 85 es un conector de carretera importante para 
las ciudades al sur y al oeste de la ciudad de Albany y su renovación es fabulosa para 
la comunidad, las empresas de la zona y para toda la región».  
 
El ejecutivo del condado de Albany, Dan McCoy, dijo: «Quiero felicitar al DOT por 
emprender y terminar este proyecto de una manera oportuna. Esta carretera sirve 
como una conexión vital al predio de Harriman State Office Campus y estaba 
deteriorada antes de este proyecto. La rehabilitación de la Ruta 85 ayudará a los 
viajeros a transportarse a sus destinos de manera segura y eficiente».   
 
La alcalde de Albany, Kathy Sheehan, dijo: «La Ruta 85 es una vía importante de 
Albany, dado que conecta a los residentes de Albany con sus sitios de trabajo: 
instituciones médicas, gobierno estatal e instituciones de educación superior. La 
conclusión de este proyecto ya se hacía esperar dado que hará esta ruta más segura 
para todos». 
 
El volumen diario de tráfico sobre la Ruta 85 es de más de 44,300 vehículos cerca de la 
I-90 a 37,100 entre la Avenida Lincoln y la Avenida Western a más de 37,800 cerca del 
Krumkill Road a 15,400 entre Krumkill Road y el Thruway.  
 
Siga el New York State DOT en Twitter: @NYSDOT. También puede encontrarnos en 
Facebook en www.facebook.com/NYSDOT. Tweets de New York State DOT Región 1 
(región Capital), siga @NYSDOTAlbany 
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