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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO APERTURA DE DOS RAMPAS EN LA AUTOPISTA WEST SHORE 

 

Carretera de alto volumen de tráfico en Staten Island será más segura y tendrá menos congestión 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la terminación sustancial de un proyecto carretero en Staten 

Island diseñado para mejorar el acceso y reducir la congestión de tráfico en la Autopista West Shore, o NY 

440, en su circulación hacia el sur. El proyecto de $7 millones incluyó la construcción de dos rampas para la 

autopista, ya abiertas, para mejorar la eficiencia del tráfico vehicular en el área comercial y residencial. 

 

“Mejorar la infraestructura y reducir la congestión es crítico para conectar a la comunidad de Staten 

Island”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con esta nueva configuración, habrá un mejor flujo de tráfico en 

una importante arteria de la Autopista West Shore, mejorando el acceso para las empresas, 

automovilistas y residentes”. 

 

El proyecto incluyó la reconstrucción de la rampa de salida de la autopista que lleva a Englewood Avenue 

y otras calles locales, así como la construcción de una nueva rampa de entrada al sur de Bloomingdale 

Road a lo largo de Veterans Road West. Todo el tráfico de la NY 440 ahora tiene conexiones directas a la 

salida de Outerbridge Crossing y ya no necesitará cambiar de carril para tener acceso. 

 

La nueva rampa de la Salida 3A en Englewood Avenue ofrece un mayor acceso a vecindarios en 

Tottenville y acceso directo al distrito comercial en Charleston, lo que contribuirá al desarrollo 

económico de la zona. La rampa también mejorará la movilidad al permitir a los conductores que se 

dirijan al distrito comercial de Charleston que eviten el tráfico principal que se dirige a Outerbridge 

Crossing. Conforme el tráfico local use la nueva ruta alterna, esto también reducirá la congestión del 

tráfico que se dirige a Outerbridge Crossing y New Jersey. 

 

La nueva rampa de entrada a lo largo de Veterans Road West reemplaza a la rampa de entrada anterior 

en Woodrow Road, que fue eliminada como parte de este proyecto. La nueva rampa mejorará el acceso 

para los vehículos desde el norte, y es particularmente benéfica para vehículos comerciales de las zonas 

de Port Mobile y Rossville. 
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El contratista del proyecto, Grace Industries de Plainview, NY, seguirá trabajando en nueva iluminación, 

barreras laterales, drenaje y pintura, así como en replantar 340 árboles y 100 arbustos que fueron 

retirados al iniciar la construcción. 

 

La comisionada del Departamento de Transporte del Estado de New York Joan McDonald dijo, “Este 

proyecto proporcionará beneficios inmediatos a las personas de Staten Island, aliviando un cuello de 

botella conocido y mejorando el flujo del tráfico para automovilistas y negocios. Gracias al liderazgo del 

Gobernador Cuomo, hemos podido implementar rápidamente este proyecto a un costo razonable para 

beneficiar a todos los usuarios de la autopista y permitir el futuro crecimiento económico”. 

 

El Senador Andrew J. Lanza dijo, “Las noticia de hoy significan que los residentes tendrán de inmediato 

un acceso directo hacia y desde las tiendas a lo largo de la Autopista West Shore. Quisiera extender mi 

agradecimiento al Departamento de Transporte de New York, al Asambleísta Borelli, al Concejal Ignizio, 

al presidente del condado Oddo y al Gobernador Cuomo por ayudar a acelerar este proyecto, y espero 

trabajar con ellos en mejoras continuas a esta zona”. 

 

El Asambleísta Joe Borelli dijo, “Este es un gran proyecto en términos de aumentar el acceso a 

Charleston y la 440, y creo que esto hará la carretera mucho más segura. También espero trabajar con el 

Departamento de Transporte de NY para abrir los muy necesarios caminos de servicio a lo largo de toda 

la 440”. 

 

El presidente del condado de Staten Island James Oddo dijo, “La Autopista West Shore es una arteria de 

transporte crucial para muchos residentes de Staten Island, especialmente residentes de South Shore. 

Estas mejoras ayudarán a mejorar el flujo vehicular, aumentarán la seguridad y ayudarán a dar un mejor 

acceso a varios vecindarios de South Shore. Gracias al Gobernador Cuomo y a su administración por 

hacer estas necesarias mejoras”. 

 

El Concejal de la ciudad de New York Vincent Ignizio dijo, “Estas mejoras a las rampas ofrecen un alivio 

muy necesario al tráfico para los automovilistas y un mejor acceso a una de las zonas comerciales de 

más rápido crecimiento del estado, y fueron terminadas a tiempo y dentro del presupuesto. Este fue un 

gran esfuerzo en equipo entre mi oficina, el Gobernador Cuomo, el presidente del condado de Staten 

Island James Oddo, el Senador Andrew Lanza y el Asambleísta Joseph Borelli”. 
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