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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL DERRIBO ENERGÉTICO DEL ANTIGUO 
PUENTE KOSCIUSZKO EL DOMINGO 1 DE OCTUBRE  

  
El Proyecto es Parte de una Inversión de $873 Millones para Reemplazar el 

Puente  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los tramos del antiguo puente 
Kosciuszko serán descendidos a tierra con un proceso de derribo energético el 
domingo 1 de octubre a las 8 de la mañana. La obra es parte del proyecto del puente 
Kosciuszko de $873 millones, que reemplazará el puente de 78 años de antigüedad por 
dos nuevos y de última tecnología que se sostendrán por cables. Los neoyorquinos que 
quieran ver cómo se derriba el puente desde un área especial, deberán registrarse al 
sorteo aquí hasta las 12 del mediodía del sábado 30 de septiembre. Las instrucciones 
para llegar al área designada serán provistas por correo electrónico luego de 
registrarse.  
  
“El nuevo puente Kosciuszko es un trofeo para demostrar al mundo que Nueva York 
está enfrentando grandes desafíos y cumpliéndolos, rejuveneciendo su infraestructura 
de transporte y apoyando el crecimiento económico”, dijo el gobernador Cuomo. “El 
derribo energético del antiguo puente Kosciuszko es cumplir un objetivo más en el 
camino de construcción del primer gran puente en la ciudad de Nueva York en más de 
cincuenta años y es otro ejemplo de que el estado de Nueva York está construyendo 
un futuro brillante”.  
  
Los miembros de los medios podrán filmar y visualizar el derribo desde un área 
permitida para la comunidad y también desde un bote que recorrerá la zona. La 
capacidad es limitada. Los miembros de los medios interesados deben confirmar su 
asistencia en Press.RSVP@exec.ny.gov antes de las 12 del mediodía del sábado 30 
de septiembre, ingresando nombres e información de contacto de todas las personas 
que asistirán.  
  
El gobernador Cuomo inaugurará la primera parte del nuevo puente Kosciuszko en 
abril, para celebrar la finalización de la primera fase del proyecto de $555 millones, el 
contrato individual más grande que el Departamento de Transporte del estado de 
Nueva York firmó en la historia. El puente hacia Queens tendrá tres carriles en cada 
dirección de la Autopista Brooklyn-Queens (BQE, por sus siglas en inglés) hasta que el 
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segundo puente, que va hacia Brooklyn, sea completado en la segunda fase del 
contrato, valuada en $318 millones.  
  
La demolición controlada del domingo liberará espacio para completar la construcción 
del segundo tramo. Los contratistas utilizarán el método de “derribo energético” para 
descender al suelo los antiguos tramos con estructuras de acero en Brooklyn y en 
Queens y allí desarmar las estructuras con maquinaria pesada.  
  
Las 20 estructuras, 10 de cada lado del puente, miden 3.100 pies en total de largo. 
Aproximadamente 22 millones de libras de acero serán recicladas como metal chatarra.  
  
El tramo principal del puente anterior de Newton Creek fue descendido en una barcaza 
y removido el 25 de julio.  
  
Cuando el nuevo puente sea completado, habrá cinco carriles de viaje hacia Queens 
de la BQE y cuatro hacia Brooklyn, además de una bici senda y senda peatonal de 20 
pies de ancho con increíbles vistas de Manhattan. El puente transporta 
aproximadamente a 200.000 viajeros por día.  
  
El proyecto del puente Kosciuszko ha sido acelerado y se espera que finalice en el 
2019, cuatro años antes de lo que se había programado originalmente.  
  
La comisionada interina del Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York, Cathy Calhoun, dijo: “Gracias a la visión del gobernador Cuomo, tenemos un 
nuevo puente Kosciuszko, el primer puente nuevo en ser construido en la ciudad de 
Nueva York desde el puente Verrazano en 1964. Remover los antiguos tramos del 
puente es dar un paso muy importante para construir el segundo puente, que reducirá 
la congestión de tráfico y mejorará la calidad de vida de muchas generaciones futuras”.  
  
Actualmente, 56th Rd en Queens entre 43rd Street y Laurel Hill Blvd y Gardner Avenue 
en Brooklyn entre Meeker Avenue y Cherry Street estarán cerrados y volverán a 
habilitarse la semana entrante luego de la implosión.  
  
Las siguientes calles estarán cerradas temporalmente (para evitar que el público 
ingrese en la zona de exclusión):  
  
Brooklyn:  
• Lombardy Street en Varick Avenue  
• Cherry Street en Vandervoort Avenue  
• Meeker Avenue en Varick Avenue  
• Bridgewater Street en Meeker Avenue  
  
Queens:  
• 56th Road en 48th Street  
• 54th Road en 46th Street  
• 54th Avenue en 46th Street  
• 53rd Avenue en 46th Street  
  



El tránsito de la BQE será detenido entre 5 y 10 minutos antes de la detonación y se 
espera que vuelva a habilitarse entre 10 y 15 minutos después de la detonación. 
Mientras la BQE esté cerrada, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por 
sus siglas en inglés) planea desviar el tránsito utilizando Oficiales de Organización de 
Tránsito (TEA, por sus siglas en inglés) en las intersecciones más importantes, a saber:  
• Al este: desde salida en McGuiness Blvd a Greenpoint Ave hasta el camino de 
servicio hacia el este de la Autopista Long Island para retomar la BQE  
• Al oeste: desde salida en la Autopista Long Island a Greenpoint Avenue hasta 
McGuiness Blvd para retomar la BQE  
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