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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTO DE $18.9 MILLONES PARA 
REEMPLAZAR EL PUENTE DE LA RUTA 8 EN EL PUEBLO DE NEW HARTFORD   

   
El proyecto refuerza corredor importante para la agricultura y la industria 

manufacturera en el condado de Oneida  
   

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy $18.9 millones para reemplazar el 
puente por el cual pasa la Ruta 8 sobre el enlace de las Rutas 5 y 12, en el pueblo de 
New Hartford, en el condado de Oneida. La sustitución de este puente mejorará la 
competitividad regional de las industrias agrícolas y manufactureras de la región del 
Mohawk Valley.  
   
Sobre este tema, el gobernador Cuomo, se pronunció: «Al invertir en corredores 
importantes para el desplazamiento, como este corredor sobre la Ruta 8, Nueva York 
sigue brindando un apoyo sin precedentes para facilitar el crecimiento de los sectores 
agrícolas y manufactureros en el norte del estado. Al final del día, este trabajo ayudará 
a retener, atraer negocios y reducir el costo del transporte de mercancías, logrando así, 
por medio de este proceso, edificar las economías regionales».   
   
La Ruta 8 es un importante corredor para el transporte de carga norte - sur. Este 
corredor les presta un importante servicio a los negocios agrícolas y manufactureros de 
la región del Mohawk Valley y a todo el estado de Nueva York. La sustitución de este 
puente en el pueblo de New Hartford garantizará que los productores lecheros puedan 
seguir enviando productos frescos a la planta procesadora de lácteos Chobany, la cual 
se encuentra localizada en el pueblo de Edmeston. Además, el corredor de la Ruta 8 es 
parte de la red estatal por donde se desplazan casas rodantes prefabricadas; por 
consiguiente, este corredor es esencial para el transporte de grandes cargas. El 
reemplazo del puente permitirá que se aumente el espacio vertical, logrando de esta 
manera, reforzar la seguridad, mejorar la fiabilidad y garantizar el desplazamiento 
eficiente de vehículos de todos los tamaños.   
   
Marie Therese Dominguez, comisionada del Departamento d Transporte, 
comentó: «El gobernador Cuomo está reafirmando su compromiso de garantizar la 
viabilidad económica del Mohawk Valley, por medio de inversiones estratégicas en la 
infraestructura del transporte, las cuales aportan beneficios, tales como, la creación de 
plazas de trabajo. El incrementar el acceso y rebajar los costos del transporte de carga 
son factores importantes para el continuo crecimiento de esta región.    
    



Este proyecto se identificó por intermedio del desarrollo del primer Plan Integral para el 
Transporte de Carga a Nivel Estatal. El Plan de Transporte de Carga a Nivel Estatal 
está diseñado para que proporcione la base para atender ahora y en el corto plazo, 
mejoras a la infraestructura del transporte de carga. De igual manera, la planificación 
de necesidades a mediano plazo y el crecimiento eficiente a largo plazo del sistema del 
transporte de carga. Este plan, impulsado por objetivos, también identifica asuntos 
operacionales y de políticas que necesitan abordarse, con el fin de garantizar la 
optimización de la red de autopistas esenciales del Estado para el transporte de carga.     
   
De igual manera, el senador Joe Griffo, opinó: «Reemplazar, modernizar y rehabilitar 
nuestra infraestructura es una tarea importante que puede causar impacto en la 
vitalidad y bienestar de nuestras comunidades. Este proyecto dará como resultado un 
nuevo y mejorado puente, lo cual beneficiará a conductores, conectará mejor a los 
vecindarios e impulsará la oportunidad económica del Mohawk Valley».   
   
En ese orden de ideas, el asambleísta, Brian Miller, dijo: «El enlace de las Rutas 5, 8 
y 12 es parte integral del flujo de tránsito vehicular de nuestra región. Me complace 
saber que, después de trabajar duro con nuestros funcionarios locales y estatales, el 
Gobernador anuncie la financiación necesaria para arreglar y mejorar el puente de la 
Ruta 8. Espero seguir trabajando con él, con el objetivo de mejorar el estado de nuestra 
infraestructura en toda la región para aumentar al máximo potencial nuestra economía 
local».  
   
De igual manera, Anthony J. Picente, ejecutivo del condado de Oneida, expresó: 
«La sustitución del puente de la Ruta 8, sobre las las Rutas 5 y 12, mejorará 
enormemente la seguridad y la eficiencia del flujo de tránsito vehicular en una de las 
arterias claves del Condado de Oneida. Le agradezco al gobernador Cuomo la 
financiación de este proyecto y el haber reconocido la importancia que tendrá en 
mejorar el crecimiento de nuestra región».   
  
Se les recuerda a los automovilistas que las multas se duplican por exceso de 
velocidad en las zonas de trabajo. Según la Ley de Seguridad de Zonas de Obras de 
2005, las condenas de dos o más infracciones por exceso de velocidad en una zona de 
trabajo pueden tener como consecuencia la suspensión de la licencia de conducir del 
individuo.   
   
Si desea obtener información en tiempo real sobre las condiciones de tránsito, marque 
el 511, o ingrese al sitio del 511 aquí, o al sitio móvil m.511ny.org.  
   
Siga New York State DOT en Twitter: @NYSDOT. Estamos en Facebook en 
facebook.com/NYSDOT.  
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