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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FINALIZACIÓN DEL PUENTE I-81 SOBRE 

LA RUTA 80 EN TULLY 

 

El proyecto mejora la seguridad en ruta interestatal principal 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy la finalización de un proyecto de $8 
millones para reemplazar los puentes norte y sur que llevan a la Interstate 81 sobre la 
Route 80 en la ciudad de Tully, en el condado de Onondaga. 
 
«Este proyecto fortalecerá una parte vital de la red de transporte del centro de Nueva 
York y ayudará a asegurar que esta vía continúe siendo segura y confiable en años 
venideros, dijo el gobernador Cuomo. Continuaremos haciendo inversiones 
acertadas en infraestructura que apoye el crecimiento económico y cree un Nueva York 
sólido para todos». 
 
Los puentes norte y sur fueron reemplazados por completo. Ambos puentes son ahora 
más amplios y tienen dos carriles de doce pies, cuyo hombrillo izquierdo es de seis pies 
y el de la derecha es de diez pies. Se utilizaron paneles de hormigón pre moldeados 
para acelerar la construcción. En la Rute 80 se hicieron reparaciones menores, 
incluyendo la construcción de aceras en ambas direcciones. 
 
Tomando en cuenta la iniciativa del gobernador Cuomo: «Automovilistas Primero», se 
construyó un puente temporal en el centro para permitir el tráfico durante la 
construcción, con el fin de minimizar los efectos en el viaje. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll dijo: «Este proyecto de reemplazo de puente restaura un enlace 
norte-sur de vital importancia en el corredor I-81, que apoya a viajeros y el tráfico 
comercial y de entretenimiento. El compromiso del gobernador Cuomo en mejorar las 
carreteras y los puentes del estado de Nueva York, aumenta la seguridad y fomenta el 
desarrollo económico en el centro de este estado». 
 
 
 
 



El trabajo restante incluye la remoción del puente provisional, de la subestructura y de 
los cruces intermedios; así como también, se llevará a cabo una reconstrucción menor 
en el hombrillo y la limpieza del sitio. Se espera que todo el trabajo esté terminado a 
finales de noviembre. 
 
El congresista John Katko dijo: «Estoy muy contento de ver que estos importantes 
proyectos de puentes están a punto de terminar. Mantener la infraestructura regional en 
buen estado es fundamental para el crecimiento económico, la seguridad y la calidad 
de vida». 
 
El senador David J. Valesky dijo: El mantenimiento y reparación regular de la 
infraestructura de transporte del Estado, es fundamental para garantizar la seguridad 
de los conductores y el continuo crecimiento económico. Quiero darle las gracias a 
Crane Hogan y Laborers Local 633, colaboradores locales en este proyecto de 
construcción, por su destacada labor». 
 
El asambleísta Al Stirpe dijo: Invertir en nuestra infraestructura mantiene a los 
automovilistas seguros, crea empleos y da seguridad a empresas y granjas, y permite 
que los fabricantes de la región puedan llevar sus productos al mercado. La 
construcción de este nuevo puente, es una gran noticia para el pueblo de Tully y todos 
los residentes del centro Nueva York que viajan por este importante corredor. Le doy 
las gracias al Gobernador y al Departamento de Transporte por el éxito de este 
proyecto». 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, dijo: «La reducción del 
tiempo de los viajeros en las carreteras, mejora la conectividad para el comercio y 
mantiene este estado competitivo. Este es sólo un ejemplo más del compromiso del 
gobernador Cuomo en mejorar la red de transporte del centro de Nueva York. 
 
Crane Hogan, ubicado enSpencerport, en el condado de Monroe, es el contratista de 
esta construcción. Los trabajos de construcción comenzaron el año pasado en el otoño. 
 
 
Encuentre New York State DOT en Facebook en facebook.com/NYSDOT. Síganos en  
Twitter en: @NYSDOT. 
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