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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CULMINACIÓN DE PROYECTO DE 
REEMPLAZO DE PUENTES EN TONAWANDA POR UN MONTO DE $14.2   

 
Cuatro grandes puentes fueron reemplazados para fortalecer infraestructura 

crítica     
 

Complementa la inversión estatal de $21.1 mil millones en puentes y carreteras 
 

Mínima interrupción para automovilistas conforme a «Iniciativa Automovilistas 
Primero» del Gobernador 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la finalización de un proyecto de $14.2 
millones para el reemplazo de puentes en el condado de Erie. Con el proyecto se 
reemplazan cuatro puentes en la Interstate 290 sobre la Delaware Avenue (State Route 
384)  y la Military Road (State Route 265) en la ciudad de Tonawanda; y complementa 
directamente el máximo de inversión de $ 21.1 mil millones en carreteras y puentes, 
principalmente en el norte de Nueva York. Los puentes se abrirán mañana por la 
mañana.  
 
«La resistencia y la seguridad de puentes y carreteras son esenciales para apoyar el 
crecimiento económico, y estos proyectos ayudarán en el resurgimiento continuo del 
Oeste de Nueva York, dijo el gobernador Cuomo. Estos proyectos son un paso más 
hacia un Nueva York más fuerte y próspero para todos».  
 
El proyecto incluye el reemplazo de cuatro puentes; dos estructuras en cada una de las 
direcciones este y oeste que llevan la Interstate 290 sobre la Delaware Avenue y la 
Military Road. El trabajo también incluye la reconstrucción de una parte de la carretera 
Interstate 290 entre la CSX Railroad y la Military Road.  
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York , 
Matthew J. Driscoll dijo: «El compromiso continuo del gobernador en el mejoramiento 
de carreteras y puentes tendrá efectos duraderos en décadas venideras. Los cuatro 
nuevos puentes en la Interstate 290, mejorarán la seguridad y la movilidad en este 
importante corredor suburbano y de actividad económica».    
El reemplazo de los puentes en dirección este sobre la Delaware Avenue y la Military 
Road, se completó en el otoño de 2015 en la primera fase de construcción del 
proyecto. Desde abril de 2016, se empezaron a implementar restricciones en el uso de 
carriles en la Interstate 290, para la segunda fase del proyecto que incluye el 



reemplazo de puentes en dirección oeste.  
 
El ejecutivo del condado de Erie, Marc C. Poloncarz dijo: «El reemplazo de los 
cuatro puentes en la Interstate 290 que permiten el tráfico sobre la Delaware Avenue y 
la Military Road, y la reconstrucción de una parte de la I-290 en Tonawanda, es parte 
de un importante compromiso del Estado con el mejoramiento de la infraestructura de 
la región. Quiero agradecerle al gobernador Cuomo por su compromiso con el 
mejoramiento de la vía y del aumento de la seguridad vial para los automovilistas, y por 
ayudar en el futuro crecimiento económico aquí en el condado de Erie».  
 
El proyecto se completó conforme a los requisitos de la «Iniciativa Automovilistas 
Primero» del gobernador Cuomo, que da prioridad a la comodidad de los automovilistas 
y asegura que las interrupciones se mantengan al mínimo para los conductores durante 
los proyectos de carreteras y puentes en todo el estado. 
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