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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DE LA INTERESTATAL 84 SOBRE LA RUTA 9W  

POR UN VALOR DE $16,25 MILLONES  
  

El puente sobre la ruta 9W para permitir a los camiones una mejor separación y 
cumplir con las normas interestatales actuales se completa antes de lo previsto  

y por un costo menor al presupuesto  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la restauración del 
puente de la interestatal 84 sobre la ruta 9W, ubicado en el enfoque oeste del puente 
Newburgh-Beacon. El proyecto de $16,25 millones se ha completado antes de lo 
previsto y por un costo menor al presupuesto.  
  
"La interestatal 84, con el puente Newburgh-Beacon como enlace central, es uno de los 
corredores de viajes y comercio cruciales en Hudson Valley y en otras partes del 
noreste de los Estados Unidos", comentó el gobernador Cuomo. "Gracias a nuestra 
continua inversión en la modernización de la infraestructura de nuestro estado, el 
puente de la I-84 sobre la 9W se ha llevado a los estándares actuales de las carreteras 
y cuenta con una nueva cubierta que durará por décadas".  
  
En abril de 2018, comenzaron los trabajos de restauración del puente de la I-84 sobre 
la ruta 9W en la ciudad de Newburgh. El proyecto involucró elevar el puente dos pies 
(de 14 pies a 16 pies) con el fin de permitir una mejor separación para el tráfico de 
camiones en la ruta 9W y para cumplir con los estándares de las carreteras 
interestatales actuales. El proyecto se realizó en la propiedad perteneciente a la 
Autoridad de Puentes del estado de Nueva York, que opera el puente Newburgh-
Beacon y otros cuatro tramos vehiculares sobre el río Hudson. El tráfico en el enfoque 
oeste del puente Newburgh-Beacon volverá al patrón de tránsito normal y se aliviará de 
la congestión relacionada con la construcción.  
  
Richard A. Gerentine, presidente de la Autoridad de Puentes del estado de Nueva 
York, comentó: "Los proyectos como estos son una parte necesaria del mantenimiento 
de nuestros tramos. La Junta de Comisionados se complace de que este proyecto se 
haya completado un mes antes de tiempo y por debajo de los costos esperados".  
  
Tara Sullivan, directora ejecutiva interina de la Autoridad de Puentes, manifestó: 
"Este proyecto, que ha traído las mejoras necesarias al puente sobre la ruta 9W, resultó 
ser complejo, pero nuestro personal y los contratistas demostraron que podían hacer el 
trabajo de manera puntual y acorde al presupuesto".  
  
El senador James Skoufis manifestó: "Como alguien que recientemente representa a 
la ciudad de Newburgh, es importante para mí que este tipo de mejoras tan necesarias 



 

 

se realicen y cumplan con los estándares actuales de las carreteras. Invertir en la 
infraestructura de Hudson Valley es de suma importancia, especialmente en corredores 
críticos como el puente de la I-84 sobre la ruta 9W. Agradezco al Gobernador y a la 
Autoridad de puentes por ayudar a que este proyecto se complete".  
  
El asambleísta Jonathan G. Jacobson sostuvo: "Felicito al Gobernador por hacer 
que este proyecto se complete antes de lo previsto y por debajo de los costos 
proyectados. La modernización del puente existente hará que los viajes sean más 
seguros en la I-84 y en la 9W".  
  
El ejecutivo del condado de Orange, Steve M. Neuhaus, comentó: "La 
infraestructura segura y confiable es importante para los residentes del condado de 
Orange y para los visitantes por igual. Este proyecto proporciona una mejora de 
seguridad con una mejor separación para los camiones a fin de cumplir con los 
estándares interestatales actuales en la bulliciosa I-84. La finalización de este proyecto 
de restauración llega en el momento perfecto, ya que se aproximan las vacaciones y el 
tráfico aumenta".  
  
Autoridad de Puentes del estado de Nueva York  
La Autoridad de Puentes del estado de Nueva York opera los puentes Bear Mountain, 
Newburgh-Beacon, Mid-Hudson, Kingston-Rhinecliff y Rip Van Winkle. También es 
propietaria y mantiene la estructura de la pasarela sobre el puente peatonal Hudson. La 
Autoridad obtiene sus fondos principalmente de los peajes de los puentes y no recibe 
ayudas estatales o de impuestos federales para el mantenimiento y el funcionamiento 
de los puentes. Obtenga más información en www.nysba.ny.gov.  
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