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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO TERMINACIÓN DE NUEVO VIADUCTO DELA AUTOPISTA VAN 

WYCK EN QUEENS CON 18 MESES DE ANTICIPACIÓN 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura del nuevo viaducto al norte de la Autopista 

Van Wyck, la estructura elevada que cruza sobre la Autopista Grand Central y Union Turnpike en 

Queens. Este viaducto, valorado en $35 millones, se terminó 18 minutos antes de lo planeado. El nuevo 

viaducto es parte de la inversión de $265 millones del Estado de New York en mejoras operativas en la 

intersección de Kew Gardens. 

 

“La terminación de este viaducto es un gran paso para mejorar el flujo vehicular para el comercio, 

automovilistas y usuarios del Aeropuerto JKF a lo largo de una intersección muy congestionada en 

Queens”, dijo el Gobernador Cuomo. “Terminarlo con un año y medio de anticipación es evidencia clara 

de que nuestro compromiso de trabajar más duro y con más inteligencia para mejorar la infraestructura 

de nuestro estado está dando resultados para los neoyorquinos”.  

 

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

proyecto mejorará la seguridad y la movilidad del tráfico y reducirá los tiempos de traslado de todo el 

corredor Van Wyck y del tráfico que se dirige hacia y desde el Aeropuerto JFK. Estamos especialmente 

complacidos de que esta porción del proyecto haya sido completada con 18 meses de anticipación”. 

 

La intersección de Kew Gardens es el cruce de la Autopista Grand Central, la Autopista Van Wyck, la 

Autopista Jackie Robinson y Union Turnpike, y desde hace mucho ha sido una fuente de congestión para 

quienes atraviesan la zona central de Queens. 

 

El nuevo viaducto de 800 pies de longitud fue construido junto al viaducto existente para mantener el 

flujo de tráfico durante su construcción. Se construyeron acotamientos más anchos para ofrecer un 

carril para paradas de emergencia para aumentar la seguridad.  

 

La Congresista Grace Meng dijo, “La terminación del viaducto de la Autopista Van Wyck, un año y medio 

antes de lo planeado, es una gran noticia para Queens. La terminación del proyecto ayudará mucho a 
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mejorar la seguridad y el flujo vehicular en el condado. La congestión vehicular es algo que todos 

queremos reducir. Tener menos congestión mejora el comercio, el crecimiento económico y la calidad 

de vida. Es crucial que sigamos invirtiendo en la infraestructura de nuestro condado, y agradezco al 

Gobernador por hacerlo con esta iniciativa crítica”. 

 

El Asambleísta Michael Simanowitz dijo, “La apertura del viaducto con 18 meses de anticipación es un 

gran logro para el Estado y un avance significativo para los automovilistas de Queens. El Estado de New 

York está haciendo una inversión muy necesaria y bienvenida en nuestra infraestructura, que cuando se 

termine hará que el flujo vehicular en esta importante arteria sea más rápido y eficiente. Gracias al 

Gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte del Estado de New York por hacer de esto una 

prioridad”. 

 

El Concejal Rory Lancman dijo, “El proyecto de la intersección de Kew Gardens es importante para la 

seguridad y traslado eficiente de cientos de miles de conductores y residentes de Briarwood, y el éxito 

del Gobernador Cuomo al completar esta importante fase del proyecto antes de lo planeado es muy 

agradecido por la comunidad de Briarwood”. 

 

La Concejal Karen Koslowitz dijo, “Los residentes de Kew Gardens y Forest Hills están un paso más cerca 

de un traslado más rápido y continuo con la apertura adelantada de este proyecto. La intersección de 

Kew Gardens es una arteria vital de nuestra comunidad y agradecemos todo el trabajo que se ha hecho 

para mejorarla”. 

 

Diseñada para durar 75 años, la nueva estructura fue construida con materiales avanzados, incluyendo 

vigas de acero inoxidable y concreto de alto desempeño. También se agregaron nueva iluminación LED y 

un nuevo sistema de drenaje, con un jardín para lluvia que filtra el agua a través del suelo antes de 

devolverla al Lago Willow. 

 

El contratista, DeFoe Corporation de Mt. Vernon, New York, empezará a retirar el antiguo viaducto al 

norte este invierno. El retiro se terminará en la primavera del 2015. 

 

El reemplazo del viaducto es parte de dos proyectos separados en proceso para mejorar el flujo 

vehicular y disminuir la congestión en la intersección de Kew Gardens. El primer proyecto, que se estima 

que costará $152 millones, está programado para ser terminado en el 2016. Incluye: 

• Reconstruir una sección de media milla de la Autopista Van Wyck al sur de la intersección. 

• Reconstruir 6 puentes sobre la Autopista Van Wyck. 

• Construir carriles auxiliares (adicionales) en la Autopista Van Wyck en cada sentido hacia y 

desde el aeropuerto. 

• Construir un carril dedicado para la salida en dirección sur hacia Hillside Avenue. 

• Construir áreas verdes a lo largo de Queens Boulevard en puentes del Departamento de 

Transporte del Estado de New York. 

• Reconstruir la rampa de salida en dirección este de Queens Blvd. 
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• Agregar un elevador, mejorando el acceso para discapacitados, y construir dos nuevas 

entradas en la Estación Briarwood de las líneas de subterráneo E y F de MTA. 

• Dar acabados estéticos a muros de contención e instalar cercas ornamentales. 

• Paisajismo para restaurar y mejorar el área del proyecto. 

 

El segundo proyecto, que se estima que costará $113 millones, está programado para su terminación a 

principios del 2017. Este contrato incluyó reemplazar el viaducto al norte de la Autopista Van Wyck 

además de:  

• Continuar la reconstrucción de la Autopista Van Wyck al norte de 72nd Avenue. 

• Reemplazar la rampa que conecta la Autopista Jackie Robinson al este y a Union Turnpike con 

Van Wyck al norte, ampliándola de un carril a dos carriles. 

• Mejorar el sistema de drenaje, incluyendo la instalación de dos cámaras de asentamiento y 

una zanja lineal con jardines (contención natural) para reducir la contaminación de las aguas 

hacia el cercano Lago Willow. 

 

DeFoe Corporation de Mt. Vernon, New York, es el contratista de estos trabajos. 
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