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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CULMINACIÓN DE PROYECTO VALORADO EN 

$4 MILLONES DE REMPLAZO DE PUENTE  EN CONDADO DE ULSTER    
 

Proyecto concluye a tiempo y según presupuestado - agrega seguridad vial y 
mejora el flujo de tránsito  

 
Mejoras críticas mejoran la resistencia y prolongan la vida útil del puente Sawkill 

Road sobre el Thruway 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la finalización de un proyecto de 4 
millones de dólares con el cual se remplaza el puente Sawkill Road sobre el Thruway 
del Estado de Nueva York (I-87) en el condado de Ulster. El proyecto se completó a 
tiempo y dentro del presupuesto y agregó mejoras esenciales de seguridad y mejor 
flujo de tráfico en el puente altamente transitado con un promedio diario de 9,415 
vehículos. 
 
«La culminación a tiempo y dentro del presupuesto de este importante remplazo de 
puente, muestra una vez más nuestro compromiso de asegurar una interrupción 
mínima a los automovilistas y la máxima eficiencia durante estas reparaciones vitales 
de infraestructura», dijo el Gobernador Cuomo. «Las carreteras, caminos y puentes 
seguros y resistentes son claves para una economía fuerte, y estamos reconstruyendo 
infraestructura crítica en todo el estado con el fin de ayudar a impulsar el crecimiento 
económico en cada región». 
 
El nuevo diseño de puentes incluye importantes mejoras de seguridad, entre ellas un 
mayor despeje vertical, un pavimento de aproximación mejorado, subestructuras de 
concreto reubicadas y un aumento de la anchura de la carretera. El puente también 
cuenta con dos carriles de viaje de 11 pies de ancho y seis pies de ancho de hombros 
izquierdo y derecho con el fin de proporcionar espacio adecuado para los vehículos 
averiados, socorristas y patrullas.   
 
El antiguo puente Sawkill Road fue construido junto con el sistema original del Thruway 
en 1953 y había recibido varias reparaciones de mantenimiento correctivo a lo largo de 
sus más de 50 años de vida útil.  El puente de reemplazo tiene una vida de servicio 
esperada de aproximadamente 75 años sin ningún mantenimiento o reparación 
importante. El nuevo puente utiliza un diseño de viga de chapa de acero de dos tramos, 
apoyado por pilares de refuerzo de concreto.   
 
 



El director suplente del Thruway Authority, Bill Finch, comentó, «La Autoridad de 
Thruway se dedica a asegurar que nuestra carretera se mantenga segura y actualizada 
para los automovilistas que a diario dependen de ella, y proyectos como este nos 
ayudan a lograr ese objetivo.  Con la finalización del puente Sawkill Road sobre la I-87, 
podemos estar seguros de que el puente transportará a los conductores de manera 
segura por el autopista en el condado de Ulster ahora y para las generaciones 
venideras».  
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