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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $262 MILLONES PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE “BRIDGE NY” PARA REPARAR Y REEMPLAZAR  

LOS PUENTES Y LAS ALCANTARILLAS LOCALES  
  

La iniciativa forma parte del apoyo estatal de nivel récord para la renovación y 
modernización de la infraestructura local de caminos y puentes  

  
Los fondos se utilizarán para financiar 165 proyectos en 95 comunidades del 

estado de Nueva York  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha entregado a los gobiernos 
municipales un mayor financiamiento de más de $262,2 millones para acelerar la 
renovación y modernización de puentes y alcantarillas locales. Como parte de la 
iniciativa BRIDGE NY (PUENTES DE NY) del estado, estas asignaciones financiarán 
165 proyectos individuales en 95 comunidades del estado. Este financiamiento se basa 
en los $300 millones para mejor asistencia que los gobiernos municipales tienen 
disponibles desde 2015 para los proyectos acelerados de puentes y alcantarillas.  
  
“Invertir en la infraestructura de transporte es fundamental para nuestra prosperidad 
económica y la seguridad tanto de los neoyorquinos como de los visitantes”, comentó 
el gobernador Cuomo. “Al otorgar el financiamiento de BRIDGE NY a los gobiernos 
locales en cada región del Estado, estamos garantizando que los puentes y las 
alcantarillas seguirán siendo seguros y confiables y continuarán apoyando el 
crecimiento económico durante las siguientes décadas”.  
  
“Invertir en infraestructura es una estrategia comprobada de desarrollo económico y en 
Nueva York, con la iniciativa BRIDGE NY, estamos destinando recursos para ayudar a 
las municipalidades de todo el Estado”, afirmó la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Solucionar las deficiencias estructurales reforzará nuestra red de transporte y 
mejorará la seguridad de conductores y peatones. Esta financiación permitirá que las 
comunidades inviertan en proyectos prioritarios y es un anticipo monetario para el 
progreso continuo”.  
  
La iniciativa BRIDGE NY se focaliza en los proyectos que abordan las malas 
condiciones estructurales; que resuelven restricciones de peso o largas desviaciones; 



 

 

que facilitan el desarrollo económico o aumentan la competitividad y/o que reducen el 
riesgo de inundaciones.  
  
Los 165 proyectos, que incluyen 86 puentes y 79 alcantarillas, fueron seleccionados de 
acuerdo con un proceso competitivo que consideró, entre otros factores, la condición 
estructural de un puente o alcantarilla y su resiliencia e importancia, considerando el 
volumen de tránsito y los desvíos. La lista completa de los proyectos adjudicados y el 
monto de la financiación está disponible aquí.  
  
Los proyectos adjudicados se encuentran en cada región del estado:  
  

Región 
EDC  

Cant. de 
subsidios 

para 
puentes  

Cant. de 
subsidios 

para 
alcantarillas  

Cant. 
total de 

subsidios  

Monto de 
subsidios 

para 
puentes 

(millones)  

Monto de 
subsidios 

para 
alcantarillas 
(millones)  

Monto 
total de 

subsidios  
(millones)  

Región 
Capital  

9  15  24  $17.37  $12.16  $29.53  

Región 
Norte  

10  8  18  $20.02  $4.64  $24.66  

Mohawk 
Valley  

9  5  14  $21.32  $3.99  $25.31  

Región 
Central 

de 
Nueva 
York  

10  7  17  $17.27  $5.72  $22.99  

Finger 
Lakes  

10  10  20  $10.17  $6.56  $16.74  

Región 
Oeste 

de 
Nueva 
York  

8  7  15  $13.08  $4.55  $17.63  

Región 
Sur  

15  12  27  $28.09  $4.85  $32.94  

Mid-
Hudson 
Valley  

11  14  25  $25.32  $7.71  $33.03  

Long 
Island  

2  1  3  $19.17  $1.00  $20.17  

Ciudad 
de 

Nueva 
York  

2  0  2  $39.20  $0.00  $39.20  

Total 
general  

86  79  165  $211.01  $51.19  $262.20  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Bridge_NY_Local_Project_Awards_11.08.18.pdf


 

 

El comisionado interino del Departamento de Transporte, Paul A. Karas, expresó: 
“Una economía fuerte depende de un sistema seguro y confiable de transporte y 
nuestro programa BRIDGE NY es una inversión sumamente importante para nuestra 
infraestructura que garantizará que las personas y las mercaderías lleguen de manera 
segura donde tienen que ir. Hay que felicitar al gobernador Cuomo por invertir 
continuamente y con inteligencia en la vasta red de puentes y alcantarillas locales del 
estado de Nueva York”.  
  
El plan de capital de cinco años del Departamento de Transporte incluye $550 millones 
en fondos del programa BRIDGE NY para la reparación y reemplazo acelerado de 
puentes y alcantarillas locales. Esta mayor asistencia es complementaria a los $1.000 
millones que se otorgan anualmente a los gobiernos municipales para renovar y 
modernizar los caminos y puentes que son vitales para la competitividad económica 
regional.  
  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York es quien administra el 
programa BRIDGE NY que es parte del plan de capital plurianual por $23.300 millones 
para mejorar las principales carreteras, puentes y otras obras de infraestructura de 
transporte vitales en el estado de Nueva York.  
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