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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

PRINCIPAL POR $15 MILLONES EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y 
REEMPLAZO DE PUENTES EN EL CONDADO DE STEUBEN  

  
Los proyectos incluyen el reemplazo de dos puentes, varias reparaciones de 

puentes; nueva rotonda para mejorar la seguridad y la movilidad a lo largo del 
corredor clave en la Región Sur  

  
La inversión complementa a "Southern Tier Soaring", la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se completó la construcción 
principal de casi $15 millones en inversiones en infraestructura de transporte, entre las 
que se incluyen el reemplazo de dos puentes en la Ruta Estatal 415 en el condado de 
Steuben; una nueva rotonda en la intersección de la Ruta 415 y la Ruta 53 en Bath y 
proyectos de rehabilitación de puentes en la I-390 sobre la ruta 90 del Condado en la 
ciudad de Wayland y la Ruta Estatal 248 sobre Bennett's Creek en la ciudad de 
Greenwood. Estas inversiones están destinadas a mejorar la seguridad y la movilidad 
a lo largo del corredor de la Interestatal 390 y de la Interestatal 86. En su punto más 
meridional, I-390 enlaza directamente con la I-86, el principal corredor de transporte de 
la Región Sur para el comercio y el turismo.  
  
"Seguimos aprovechando el éxito que la región ha visto en los últimos años al 
modernizar el sistema de transporte de nuestro Estado para la competitividad 
económica en el siglo XXI", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York está 
invirtiendo en su infraestructura como ningún otro estado de la nación, y estos 
proyectos de infraestructura cruciales serán fundamentales para mantener la Región 
Sur en ascenso".  
  
El nuevo puente de varias vigas de acero por el que pasa la Ruta 415 sobre el río 
Cohocton en Bath se abrió al tráfico esta semana y se conecta a una rotonda moderna 
de concreto con tres puntos de entrada en la intersección cercana de la Ruta 415 y la 
Ruta 53.  
  
Una rotonda es una intersección circular sin señales de tránsito, diseñada para 
maximizar la seguridad y minimizar la congestión. El tráfico dentro de la rotonda se 
mueve en sentido antihorario a baja velocidad y el tráfico que se acerca a la rotonda 
debe ceder el paso al tráfico dentro de la rotonda. Las rotondas son cada vez más 
comunes en todo el Estado, ya que son efectivas y se comprobó que reducen la 
gravedad de los choques en comparación con una intersección estándar.  
  



 

 

El puente de la Ruta 415 sobre el río Cohocton se construyó en paralelo al puente en 
celosía existente de dos carriles, que fue construido en 1932 y que será demolido. El 
nuevo puente también se encuentra en una elevación más alta que el puente existente 
para mitigar el potencial de inundaciones y atascos de hielo en el río.  
  
Además de la demolición del antiguo puente, los trabajos adicionales en el sitio del río 
Cohocton incluirán una nueva arquitectura paisajística y la construcción de un nuevo 
sitio de acceso a la pesca con estacionamiento que se espera que esté terminado y 
abierto al público el próximo verano.  
  
El nuevo puente de varias vigas de acero por el que pasa la Ruta 415 sobre Salmon 
Creek en Avoca se abrió al tráfico en agosto y reemplazó al puente existente que se 
construyó en 1931.  
  
Recientemente, también ser terminaron los trabajos de rehabilitación de puentes en 
los puentes de la I-390 en Wayland y la Ruta Estatal 248 sobre Bennett's Creek en 
Greenwood. El año pasado, comenzaron los trabajos en el sitio de la I-390 para 
reemplazar las cubiertas e instalar nuevas barandillas e incluyó la repavimentación de 
un tramo de 5,5 millas de la I-390 entre la línea del condado de Livingston y el pueblo 
de Wayland.  
  
Los trabajos de rehabilitación en el puente de la Ruta 248 sobre Bennett's Creek 
incluyeron la instalación de una nueva superficie de hormigón polimérico.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, 
Marie Therese Dominguez, mencionó: "El gobernador Cuomo y el Departamento de 
Transporte del Estado están realizando inversiones inteligentes en nuestra 
infraestructura de transporte en todo el Estado, especialmente en lugares clave para el 
éxito de la economía de la Región Sur. Los puentes recientemente reemplazados y 
renovados en el condado de Steuben facilitarán la circulación para los miles de 
automóviles, vehículos comerciales y equipos agrícolas que viajan diariamente en esta 
zona".  
  
El senador Tom O'Mara expresó: "La finalización de estos importantes proyectos de 
infraestructura en el condado de Steuben es una gran noticia para las comunidades y 
las economías locales, los conductores y los contribuyentes. El apoyo estatal a las 
carreteras y puentes locales es una inversión inteligente y debemos seguir apoyando 
una estrategia sólida y plurianual para abordar la infraestructura de transporte local, 
regional y estatal. A nivel general, se trata de inversiones para el crecimiento 
económico, la creación de puestos de trabajo y la desgravación de impuestos a la 
propiedad".  
  
El asambleísta Phil Palmesano indicó: "Apreciamos estas inversiones estatales en 
curso en carreteras y puentes locales en el condado de Steuben y en toda la Región 
Sur. Es una gran noticia que estos proyectos específicos se hayan completado para 
mejorar la seguridad de los conductores, mejorar la calidad de las comunidades 
locales y fortalecer la economía regional en general. Deseo seguir enfocándome en la 
importancia primordial de la inversión estatal en la infraestructura de transporte local".  
  



 

 

El director del condado de Steuben, Jack Wheeler, dijo: "El condado de Steuben 
agradece muchísimo la inversión del estado de Nueva York en nuestra infraestructura 
de transporte. NYDOT ha hecho un excelente trabajo en estos proyectos y serán de 
gran beneficio para nuestro sistema de transporte durante los próximos años".  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Steuben, Joseph 
Hauryski, dijo: "Agradecemos la inversión que se está realizando para mejorar 
nuestros puentes y carreteras en el condado de Steuben, ya que es una parte 
importante de su desarrollo económico".  
  
Se recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican en 
zonas donde se realizan obras. Según la Ley de Seguridad en Zonas de Obras de 
2005, las sanciones de dos o más infracciones por conducir a velocidades no 
permitidas en una zona de obras pueden tener como consecuencia la suspensión de 
la licencia de conducir del infractor.  
  
Para obtener información de viaje en tiempo real, los conductores deberán llamar al 
511 o visitar www.511NY.org, o el sitio móvil m.511ny.org, la fuente de información 
oficial del estado de Nueva York sobre viajes y tránsito.  
  
El departamento cuenta con información adicional en línea sobre rotondas, así como 
folletos descargables, en https://www.dot.NY.gov/Main/roundabouts.  
  
Siga al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT 
y @NYSDOTHornell. Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
  
Impulso a "Southern Tier Soaring"  
  
El anuncio de hoy complementa a "Southern Tier Soaring", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
Estado ya ha invertido más de $6.200 millones en la región desde el año 2012 para 
sentar las bases del plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el 
aumento de la actividad comercial y el impulso de la innovación. Hoy, el desempleo 
está en los niveles más bajos desde antes de la Gran Recesión, los impuestos sobre 
la renta de las personas físicas y de las sociedades son bajos y las empresas eligen 
lugares como Binghamton, Johnson City y Corning para crecer e invertir. Actualmente, 
la región está impulsando el desarrollo del plan "Southern Tier Soaring" con una 
inversión del Estado de $500 millones mediante la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
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