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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO DEL 
PUENTE DE LA AUTOPISTA DE PEAJE DE SALT POINT POR UN VALOR DE  

$3,2 MILLONES EN EL CONDADO DE DUTCHESS  
  

El proyecto incluye un nuevo puente sobre el arroyo Wappinger Creek para 
mejorar la seguridad y la movilidad a lo largo del conector clave de  

la autopista estatal Taconic  
  

Vea las fotos aquí.  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del proyecto de 
$3,2 millones que reemplaza el puente de la autopista de peaje de Salt Point sobre el 
arroyo Wappinger Creek en la ciudad de Pleasant Valley, condado de Dutchess. El 
puente, que también incluyó el reemplazo de una alcantarilla adyacente, así como 
también mayor seguridad y movilidad a lo largo de una carretera clave (también 
conocida como Ruta Estatal 115), es utilizado por los conductores que viajan entre la 
autopista estatal Taconic y la ciudad de Poughkeepsie. El nuevo puente tiene un tramo 
más ancho que la estructura anterior, así como una nueva alcantarilla para ayudar a 
mejorar el flujo del agua a través de la zona, lo que mejora la salud de la vía fluvial. 
Con casi 42 millas, Wappinger Creek es el arroyo más largo con la cuenca más grande 
del condado de Dutchess.  
  
"No es un secreto lo importante que es una infraestructura sólida para la salud general 
de una comunidad, y a medida que continuamos actualizando las carreteras y los 
puentes para el siglo XXI, es fundamental que continuemos garantizando que los 
proyectos apoyen la seguridad, la economía y el medio ambiente", comentó el 
gobernador Cuomo. "Este nuevo puente no solo mejorará la seguridad de la carretera 
para los automovilistas y las empresas, sino que su diseño permitirá que el arroyo 
Wappinger Creek fluya con mayor libertad y mejorará la salud de la vía fluvial".  
  
La comisionada del DOT, Marie Therese Dominguez, expresó: "Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está realizando importantes inversiones 
para crear una infraestructura de transporte sustentable del siglo XXI que satisfaga las 
necesidades de nuestras comunidades locales y beneficie a los neoyorquinos para las 
próximas generaciones. Este proyecto mejora las condiciones de traslado de los 
conductores de toda la región y mejora la salud y la resiliencia de una importante vía 
fluvial y su ecosistema circundante. Este realmente es un ejemplo de cómo reconstruir 
mejor".  



 

 

  
El nuevo puente cuenta con vigas de acero metalizadas con una plataforma de puente 
de concreto colado in situ. La nueva estructura es más ancha que el tramo anterior, ya 
que incorpora dos arcenes de 4 pies. También se agregaron iluminación y barreras 
estéticas y decorativas.  
  
Como parte del proyecto de $3,2 millones, que comenzó en la primavera de 2019, 
también se cambió la configuración de la intersección cercana de Hibernia Road con la 
autopista de peaje de Salt Point para crear una intersección tradicional en "T" para 
mejorar la distancia de visibilidad y la seguridad de los conductores.  
  
La senadora Susan Serino expresó: "La mejora de nuestra infraestructura local ha 
sido durante mucho tiempo una de mis principales prioridades y para ello se necesitan 
socios comprometidos en todos los niveles. Este proyecto será una gran contribución 
para mejorar la seguridad y evitar inundaciones, y nuestra comunidad agradece al 
Estado por su colaboración para hacer del nuevo puente una realidad".  
  
La asambleísta Didi Barrett afirmó: "Me complace ver la finalización del nuevo 
puente de la autopista de peaje de Salt Point. Los carriles más amplios en esta ruta 
suburbana aumentarán la seguridad de los conductores y la alcantarilla recién instalada 
funcionará como una salvaguardia para el arroyo Wappinger Creek. Quiero agradecer 
al Gobernador y al Departamento de Transporte por estas mejoras que beneficiarán al 
arroyo, a la comunidad y a los conductores en esta carretera rural especialmente 
pintoresca".  
  
Se insta a los conductores a que reduzcan la velocidad y conduzcan de manera 
responsable en las zonas de trabajo. Las multas por exceso de velocidad se duplican 
en zonas donde se realizan obras. 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 actualizada, llame al 511, visite www.511NY.org o 
descargue la aplicación móvil gratuita 511NY.  
  
Siga al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en 
Twitter: @NYSDOT y @NYSDOTHV. Encuéntrenos en Facebook en 
facebook.com/NYSDOT.  
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