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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE LA NUEVA AUTOVÍA 
GRIFFISS VETERANS MEMORIAL PARKWAY EN LA CIUDAD DE ROME, 

CONDADO DE ONEIDA  
  

El tránsito en la autovía constituye un importante hito; se prevé que el proyecto 
se completará el año próximo  

  
La autovía es transitada por un promedio de 15.000 conductores a diario  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura al tránsito de la nueva 
autovía Griffiss Veterans Memorial Parkway, valuada en $8,9 millones, que constituye 
un gran hito en la tercera y última etapa de la reconstrucción de la carretera en una 
nueva alineación junto a la Ruta 825 en la ciudad de Rome, condado de Oneida. El 
proyecto transformó una carretera de dos carriles en una autopista de cuatro carriles 
para reducir la congestión del tránsito y mejorar el acceso a empresas, instituciones 
educativas y servicios de salud en el Parque Comercial y Tecnológico Griffiss.  
  
“La inversión en nuestra red de transporte es crítica para satisfacer las demandas de 
nuestra economía moderna y para garantizar viajes seguros para los neoyorquinos”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Miles de residentes en Mohawk Valley dependen de 
esta autopista para llegar al trabajo a diario, y estas mejoras aliviarán el flujo de 
tránsito, mejorarán la seguridad y contribuirán al crecimiento a largo plazo”.  
  
Esta sección del proyecto contará con dos rotondas en las intersecciones de la Ruta 
825 y Floyd Avenue, y la Ruta 825 y Hangar Road. Las rotondas mejorarán la 
seguridad y movilidad, lo que aliviará el tránsito y, al mismo tiempo, lo mantendrá en 
movimiento en esas intersecciones. La pavimentación final de la nueva sección de la 
autopista se completará en la próxima primavera. Mientras tanto, con el tránsito 
desviado de la antigua Ruta 825, el contratista de la construcción podrá comenzar a 
demoler la vieja autopista para crear espacio de servicios para peatones y bicicletas.  
  
Se instalará una nueva acera sobre el lado norte de la autopista y se desarrollará un 
sendero multiusos y pavimentado de 10 pies sobre el lado sur. El nuevo sendero 
conectará con el sendero del Parque de Esculturas Griffiss y el sendero del río 
Mohawk. Además, se construirá y pavimentará el estacionamiento en el sendero del 
río Mohawk. Las tareas de paisajismo y la instalación de concreto decorativo también 



 

 

continuarán hasta que comience el clima invernal extremo. Está planeado que el 
proyecto concluya el próximo noviembre.  
  
En las primeras etapas del proyecto, se llevó a cabo la reconstrucción del tramo 
sudeste de la Ruta 825 en 2001, que incluyó la rotonda en la intersección de Ellsworth 
Road y Geiger Road. En la segunda etapa en 2004, se reconstruyó el tramo noreste 
de la Ruta 825 hasta Black River Boulevard.  
  
El proyecto de la autovía Griffiss Veterans Memorial Parkway recibió el premio 
GreenLITES Gold, que pertenece al programa de calificación de sustentabilidad 
ambiental del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por 
sus siglas en inglés) y reconoce el uso de métodos y prácticas sustentables en el 
diseño de proyectos.  
  
El senador Joseph Griffo dijo: “Es una gran noticia ver que continúan los avances 
en las obras en el proyecto de la Autovía Griffiss Veterans Memorial Parkway. Una vez 
que se haya completado este proyecto de transformación, los conductores podrán 
desplazarse más fácilmente por la zona, lo que beneficiará a las empresas y otras 
entidades del Parque Comercial y Tecnológico Griffiss, ya que será más fácil para las 
personas visitar estas ubicaciones”.  
  
El asambleísta Anthony Brindisi expresó: “La autovía Griffiss Veterans Memorial 
Parkway representa otro hito importantísimo en el desarrollo del Parque Comercial y 
Tecnológico Griffiss. La infraestructura es de vital importancia para las empresas que 
desean desarrollar sus actividades en el área de Rome, y esta moderna autopista de 
cuatro carriles conectará el Parque Comercial con la autopista Thruway del estado y 
otras carreteras. Este proyecto aliviará la congestión del tránsito en el parque durante 
las horas pico y mejorará la seguridad para muchas personas que se desplazan por el 
área”.  
  
El ejecutivo del condado de Oneida Anthony J. Picente Jr. manifestó: “La 
apertura al tránsito de la autovía Veterans Memorial Parkway constituye un importante 
hito en la culminación de este proyecto vital. Una vez completado el próximo año, 
permitirá que el desplazamiento a través del Parque Comercial y Tecnológico Griffiss 
sea mucho más eficiente y mejorará la conexión con la ciudad de Rome. Quiero 
agradecer al gobernador Cuomo por realizar esta inversión tan necesaria en el 
condado de Oneida y espero con ansías ver los beneficios que esto brindará a nuestra 
comunidad”.  
  
La alcaldesa de Rome, Jackie Izzo, dijo: “Gracias al importante hito que este 
proyecto representa, los viajeros diarios que utilizan la autovía Griffiss Veterans 
Memorial Parkway podrán desplazarse de forma más segura y cómoda en los años 
futuros. Agradezco al gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte del estado 
de Nueva York por su compromiso con la ciudad de Rome y Mohawk Valley”.  
  
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 en tiempo real, llame al 511 o visite el sitio web 
www.511ny.org. 511NY es la fuente de información oficial del estado de Nueva York 
sobre tráfico y tránsito. El sitio 511NY y las aplicaciones móviles ofrecen gratis, las 24 
horas del día los 7 días de la semana, a nivel estatal, información sobre el tráfico en 
tiempo real para todo el estado de Nueva York. También ofrece un planificador de 
viaje, imágenes de cámara, así como alertas y pronósticos meteorológicos. Las 
nuevas aplicaciones disponibles en el sitio, www.511ny.org, incluyen aplicaciones para 
celular, horarios de cruce en puentes y fronteras, nuevas notificaciones en la página 
principal y una interfaz más fácil para navegar.  
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