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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL 
ACCESO 390 EN ROCHESTER  

  
Con la rehabilitación del puente en la ruta 15A, finaliza la inversión por $70 

millones para mejorar el acceso interestatal a empresas y universidades  
  

La inversión complementa a “Finger Lakes Forward”, la estrategia integral de la 
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se completó el proyecto de la Vía de 
Intercambio 16 en el Acceso 390 valuado en $70 millones. Con esta inversión, se 
financió una serie compuesta por cinco proyectos destinados a modernizar las vías de 
intercambio de la Interestatal 390 en las Rutas 15 y 15A en la ciudad de Brighton, 
condado de Monroe, y mejorar la circulación entre las carreteras interestatales y las 
congestionadas rutas adyacentes, entre las que se encuentran Kendrick, East River, 
West Henrietta y East Henrietta.  
  
“Para garantizar una circulación segura para todos los conductores, Nueva York 
continúa invirtiendo en mejoras de infraestructura en todo el estado para reconstruir 
carreteras y puentes dejándolos en mejores condiciones que antes”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Al mejorar el sistema de autopistas de Rochester, Nueva York 
permite a los residentes estar mejor conectados con las empresas, simplifica los viajes 
para aquellas personas que se desplazan a diario y hace que viajar sea más fácil y 
seguro”.  
  
El proyecto complementa “Finger Lakes Forward”, la iniciativa integral de la región para 
impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de la comunidad mediante la 
transformación del sistema I-390, a fin de mejorar la seguridad y apoyar la movilidad y 
el comercio. Las mejoras ofrecen un acceso más amplio a la Universidad de Rochester, 
el Parque Comercial Eastman y Parque Tecnológico Rochester, en el que residen 
aproximadamente 60 empresas y que se espera que continúe creciendo e incorpore 10 
inquilinos y hasta 200 nuevos empleados anualmente durante los próximos 10 años.  
  
La fase final del proyecto incluyó tres nuevas rampas de egreso en la I-390 norte, la 
construcción de un puente nuevo, el reemplazo total de otro puente y la rehabilitación 
de un tercer puente para mejorar significativamente sus condiciones en general.  
  



 

 

El puente 15A tendido sobre el canal de Erie incluye miembros verticales con esferas 
decorativas que se enlazan con pilones en cada esquina de la estructura. Los pilones 
del puente presentan medallones grabados con imágenes de medios de transporte, 
incluidos viaje en automóvil, barco, bicicleta y a pie. Esto se utiliza para promover las 
distintas formas de transporte que admiten los corredores estatales, y continuar con la 
línea de la serie “A PIE, EN AUTO, BARCO o BICICLETA” ilustrada a través de los 
paneles interpretativos que se instalaron en la vía de intercambio Kendrick Road 
durante las primeras etapas del proyecto. Los elementos decorativos en la parte 
posterior de las barandillas unen el puente con el canal y reflejan los diseños en el 
desnivel de Kendrick Road.  
  
Para solucionar los traslados y permitir el comienzo de la última fase de la 
construcción, se inauguraron nuevas conexiones directas entre la autopista y las 
Rutas 15 y 15A el pasado otoño. Las actualizaciones mejoraron la eficiencia del 
desplazamiento y la seguridad en las autopistas, así como redujeron las demoras para 
28.000 conductores que circulan a través de la Ruta 15A para llegar a destinos como, 
por ejemplo, Monroe Community College (MCC, por sus siglas en inglés), Monroe 
Community Hospital y el desarrollo CityGate. La configuración anterior de los accesos 
de ingreso y egreso en la Vía de Intercambio 16 en la I-390/Ruta 15A utilizaba 
carreteras de servicio y combinaba rampas que funcionaban para las Rutas 15A y 15.  
  
La serie de proyectos relacionados con el Acceso 390 alivió la congestión para los 
conductores en diversas intersecciones, lo que incluye una nueva rotonda moderna en 
las carreteras East River y Kendrick. También se mejoró el estado del pavimento en el 
área y de los cinco puentes, y se modernizaron otras infraestructuras, como las señales 
de tránsito, el guardarraíl y las marcas en el pavimento. Además, se reemplazó parte 
del sistema de iluminación de la autopista con más de una docena de luces LED 
elevadas en postes.  
  
La jefa de gabinete del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, 
Cathy Calhoun, indicó: “Estos proyectos constituyen otro ejemplo del compromiso del 
gobernador Cuomo por brindar un sistema de transporte sólido que respalde los planes 
locales para el crecimiento de la economía. También proporciona un sistema de 
autopistas más seguro y eficiente a largo plazo a las personas que realizan actividades 
comerciales en la región de Finger Lakes”.  
  
El senador Joseph E. Robach sostuvo: “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 senador Patrick M. Gallivan señaló: “La finalización de este proyecto de 
modernización multimillonario mejorará las condiciones de viaje para los residentes y 
las empresas en toda la región. La inversión continúa en nuestra infraestructura por 
parte del estado ayuda a respaldar la economía local y mejora la seguridad para toda la 
comunidad”.  
  



 

 

El asambleísta y líder de la Mayoría Joseph D. Morelle indicó: “La finalización del 
proyecto de la vía de intercambio del Acceso 390 constituye un hito importantísimo 
para nuestra comunidad y destaca nuestro continuo compromiso por financiar las 
necesidades de infraestructura de la región. Al continuar con las inversiones críticas en 
nuestra infraestructura, estamos sentando las bases para grandes proyectos de 
desarrollo que impulsarán el crecimiento de puestos de trabajo y fortalecerán nuestra 
economía local. Agradezco al gobernador Cuomo y a todos nuestros socios locales por 
su continuo compromiso por garantizar el éxito económico de la región de Finger 
Lakes”.  
  
El asambleísta Harry B. Bronson afirmó: “Este proyecto es una ampliación y mejora 
tan necesarias, e identifica las necesidades de tránsito relacionadas con la Universidad 
de Rochester e instituciones cercanas. Este proyecto también aliviará la congestión del 
tránsito durante las horas pico y mejorará la seguridad para muchas personas que se 
desplazan por el área. Quiero agradecer a todos los que participaron para hacer este 
proyecto realidad y sé que servirá a nuestra comunidad por muchos años”.  
  
El asambleísta David Gantt sostuvo: “La finalización del proyecto de Vía de 
Intercambio en el Acceso 390 es una gran noticia para todos los residentes, visitantes y 
estudiantes de nuestra comunidad. El enfoque del Gobernador en lo que respecta a la 
inversión en infraestructura continúa arrojando beneficios para Rochester y todo el 
condado de Monroe”.  
  
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely A. Warren, expresó: “Quiero 
felicitar al gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del Estado de Nueva York por haber finalizado con éxito el proyecto de Vía de 
Intercambio 16 en el Acceso 390. Además de mejorar la experiencia de los conductores 
que circulan a través del área, el proyecto generará el crecimiento y las oportunidades 
tan necesarias en uno de los distritos comerciales y centros de empelo más 
importantes de Rochester, lo que incluye el Centro Médico y el Campus River de la 
Universidad de Rochester, College Town y el desarrollo CityGate. Agradezco las 
inversiones que el gobernador Cuomo y su equipo están haciendo en Rochester, que 
promueven nuestros esfuerzos por crear más puestos de trabajo, vecindarios más 
dinámicos y seguros, y mejores oportunidades educativas para nuestros ciudadanos”.  
  
El presidente de la Universidad de Rochester, Joel Seligman, afirmó: “Quiero 
agradecer especialmente al gobernador Cuomo por su liderazgo en este importante 
proyecto de infraestructura. El proyecto de vía de intercambio entre I-390 y Kendrick 
Road transformó significativamente esta red de transporte al lograr que el traslado sea 
más eficiente, permitir un crecimiento sustancial, aumentar la seguridad y mejorar la 
calidad de vida de la comunidad circundante. Aquellos que visiten el Campus River o el 
Centro Médico de la Universidad de Rochester ahora podrán acceder con mayor 
facilidad a los servicios y programas”.  
  
La presidenta de la Universidad Comunitaria de Monroe (Monroe Community 
College), Dra. Anne M. Kress, expresó: “La nueva vía de intercambio de la 
Interestatal 390 brinda a los empleados, estudiantes y visitantes de Monroe Community 
College un acceso más rápido y seguro a nuestro campus Brighton y al Centro de 
Tecnologías Aplicadas. En nombre de MCC, quiero agradecer al gobernador Cuomo y 
al estado por esta infraestructura fundamental que beneficiará a nuestra comunidad por 
muchas décadas”.  



 

 

  
Aceleración de “Finger Lakes Forward”  
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $5.200 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward” 
con una inversión estatal de $500 millones a través de 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 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
  
Siga el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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