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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE LA NUEVA RAMPA DE 
LA VÍA DE INTERCAMBIO DE LA I-390 ESTA SEMANA 

 
Las Rampas Les Permiten a los Viajeros un Acceso Directo a la I-390,  

la Ruta 15A y la Ruta 15 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las nuevas rampas de salida y de 
entrada abrirán esta semana en la Interestatal 390 en la Salida 16 en la ciudad de 
Brighton, Condado de Monroe. Al ser un hito importante del proyecto de Acceso 390 de 
$30,7 millones, estas rampas mejorarán la seguridad y facilitarán el viaje donde la Ruta 
15A (East Henrietta Road) y la Ruta 15 (West Henrietta Road) se juntan con la 
interestatal. Se espera que estas rampas se inauguren el jueves 3 de noviembre de 
2016. 
 
“Estas mejoras en infraestructura y en el tránsito son fundamentales para que las 
carreteras de Nueva York sean más seguras, más confiables y más fáciles para los 
viajeros en el área de Rochester y en los alrededores”, mencionó el gobernador 
Cuomo. “Estas nuevas rampas facilitarán el viaje en la interestatal y fuera de ella al 
brindar un acceso directo a las universidades, los hospitales y los centros comerciales 
de la región, y ayudarán a impulsar la actividad económica en el Condado de Monroe y 
más allá”. 
 
La Salida 16, que conectaba el tránsito de la I-390 hacia el norte con East Henrietta 
Road y West Henrietta Road, se ha convertido en dos salidas independientes e incluye 
tres nuevas rampas. Para ayudar a dirigir el tránsito, se han instalado grandes señales 
elevadas en la I-390 hacia el norte y otras señales normativas. 
 
Las nuevas rampas de salida incluyen: 

 Una nueva Salida 16B para permitir el acceso a East Henrietta Road hacia el 
norte; 
 
 Una nueva Salida 16A para permitir el acceso a East Henrietta Road hacia el 
sur y West Henrietta Road; y  
 
 Una nueva rampa de entrada de la Ruta 15A para permitir el acceso a la I-390 
norte.  

 
 
La nueva vía de intercambio brinda acceso a la Universidad de Rochester (University of 
Rochester), al Centro Médico de la Universidad de Rochester (University of Rochester 
Medical Center) y la Universidad Comunitaria de Monroe (Monroe Community College). 
Los viajeros también contarán con un fácil acceso a los centros comerciales y a los 



restaurantes locales. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado, Matthew J. Driscoll, 
indicó: “La vía de intercambio de la Salida 16 de la I-390 es una de las más transitadas 
de la región, y estas nuevas rampas les simplificarán el viaje a, aproximadamente, 
28.000 conductores que la utilizan todos los días. Este proyecto representa 
verdaderamente el compromiso del gobernador Cuomo de realizar mejoras inteligentes 
en el transporte que no solo aumenten la seguridad y reduzcan la congestión, sino 
también apoyen la economía local al mejorar el acceso a las empresas y a los servicios 
de los que dependemos todos los días”. 
 
El trabajo comenzó en el verano del año 2015 como parte de un proyecto en marcha 
para reconstruir la vía de intercambio de la Interestatal 390 y la Ruta 15A (East 
Henrietta Road). Esta es la cuarta y última fase de una serie de proyectos para mejorar 
el acceso entre la I-390 y las carreteras adyacentes, lo que incluye, Kendrick Road, 
East River Road y West Henrietta Road e East Henrietta Road, también denominadas 
Acceso 390 Vía de Intercambio 16. 
 
La fase final de este proyecto también incluye la rehabilitación de dos puentes. En el 
verano del año 2016, se completó el puente de la Ruta 15A sobre la I-390 con una 
nueva superficie de manejo y otras mejoras estructurales, y, actualmente, se está 
reemplazando el puente de la Ruta 15A sobre el Canal de Erie. Esta parte del proyecto 
estará terminada para el otoño de 2017. 
 
La congresista Louise Slaughter señaló: “Invertir en nuestra infraestructura es 
fundamental para mantener a nuestra nación competitiva, a nivel económico, y 
nuestras carreteras seguras para los viajeros. Estas mejoras son buenas noticias para 
los viajeros, especialmente, las miles de personas que dependen, todos los días, de 
esta vía de intercambio para acceder a nuestras facultades, universidades y centros 
médicos de primer nivel”. 
 
El senador Joseph E. Robach dijo: “La I-390 es una importante ruta de pasajeros 
para muchos residentes del Condado de Monroe, que le brinda acceso a varios de los 
más grandes empleadores, universidades y facultades, centros de atención médica y 
corredores de ventas al por menor de nuestra área. Esta inversión mejorará la 
seguridad de los conductores para los residentes y visitantes del Condado de Monroe, 
al mismo tiempo que renovará la infraestructura de transporte de nuestra región”. 
 
El líder de la mayoría de la Asamblea Joseph D. Morelle afirmó: “Mejorar nuestro 
sistema de transporte es fundamental para el éxito y el crecimiento de la economía de 
Rochester. Los cambios realizados a la vía de intercambio en la 390 y la Ruta 15A 
aumentan la comodidad del acceso para los conductores y, a su vez, reducen las 
demoras y generan un ambiente más seguro para el viaje. Este progreso marca otro 
paso en la dirección correcta para nuestra ciudad y me complace haber tenido la 
oportunidad de apoyar este proyecto a largo plazo”. 
 
El ejecutivo del Condado de Rochester Cheryl Dinolfo mencionó: “La 
infraestructura moderna es una de las claves para el desarrollo económico. Esta 
fundamental vía de intercambio permite brindar un acceso práctico para cientos de 
puestos de trabajos en la Universidad de Rochester, el Centro Médico de Monroe e 
innumerables empleadores que verán el estímulo del proyecto. Quiero agradecerle al 
gobernador Cuomo por este compromiso constante con los proyectos de transporte en 
el Condado de Monroe”. 



 
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org, o 
visite el nuevo sitio móvil en m.511ny.org. 
 
Siga al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York en Twitter:@NYSDOT y 
en Facebook en facebook.com/NYSDOT. Para consultar los tuits de la Oficina de 
Rochester del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, siga la cuenta 
@NYSDOTRochester. 
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