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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE CIERRES DE 
CARRILES POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DURANTE EL FIN DE  

SEMANA DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS  
  

La suspensión durante el fin de semana largo apoya la iniciativa "Drivers First" 
del gobernador Cuomo para aliviar el tráfico en las autopistas estatales  

  
No habrá cierre de carriles no esenciales durante las horas de mayor circulación  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que desde el miércoles 27 de noviembre 
a las 6 a. m., hasta el lunes 2 de diciembre a las 6 a. m., se suspenderán 
temporalmente los cierres de carriles efectuados por motivo de trabajos de 
construcción de carreteras y puentes en el estado de Nueva York a fin de que los 
conductores puedan circular durante el ajetreado fin de semana largo correspondiente 
al Día de Acción de Gracias. La suspensión de las construcciones apoya la iniciativa 
"Drivers First" (Conductores primero) del gobernador Cuomo, que prioriza la 
conveniencia de los conductores para minimizar la congestión del tránsito y las 
demoras en los viajes debido a obras en caminos y puentes.  
  
También se recuerda a los neoyorquinos que las agencias estatales y locales del 
cumplimiento de la ley participarán en una campaña para evitar que los conductores 
circulen bajo la influencia de alguna sustancia, del miércoles 27 de noviembre al 
domingo 1 de diciembre. La campaña de cumplimiento de la ley y concientización se 
diseñó para evitar las conductas peligrosas de manejo en las carreteras estatales y 
locales. Se podrá ver a policías deteniendo y arrestando a conductores cuya capacidad 
para conducir esté disminuida a fin de que las carreteras del estado de Nueva York 
sean seguras durante esta semana de vacaciones.  
  
"El feriado del Día de Acción de Gracias es una de las épocas del año en que más se 
viaja y queremos hacer todo lo posible para evitar la congestión y ayudar a los 
neoyorquinos a llegar a sus destinos de manera segura y rápido", comentó el 
gobernador Cuomo. "Pido a los conductores que manejen de manera segura, 
permanezcan alertas y no se distraigan, y si necesitan responder una llamada 
telefónica o un mensaje de texto, utilicen una de las tantas áreas de descanso o 
paradas para escribir mensajes. Les deseo a todos los neoyorquinos un Día de Acción 
de Gracias seguro y feliz".  
  
El gobernador Cuomo también pide a los conductores que cumplan la Ley de Cambio 
de Carril del Estado por la que se les exige que desaceleren y cambien de carril de 
forma segura cuando se acerquen a vehículos policiales, camiones de bomberos, 
ambulancias, grúas y vehículos de construcción o mantenimiento que estén detenidos 
a lo largo de las carreteras en todo el Estado. La ley se promulgó en 2011 para 



 

 

proteger a los neoyorquinos que trabajan a lo largo de la carretera, y desde ese 
entonces se ha ampliado para que incluya a otros tipos de vehículos de emergencia y 
transporte de material peligroso.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "El gobernador Cuomo entiende la necesidad de 
mantener el tráfico en movimiento durante el feriado de Acción de Gracias, y gracias a 
sus esfuerzos, los conductores podrán ir y volver de sus destinos de forma más rápida 
y sencilla este fin de semana. Les deseamos a todos un feliz Día de Acción de Gracias 
e instamos a los conductores a conducir con cautela, abstenerse de conducir bajo los 
efectos de sustancias y disfrutar el fin de semana festivo de forma segura".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, dijo: "Suspender el trabajo en las carreteras este ajetreado fin de 
semana festivo permite que los conductores pasen menos tiempo en la carretera, y 
más tiempo con amigos y familiares. Durante el viaje, recuerde estar alerta en caso de 
ver socorristas y otros trabajadores que puedan estar ayudando a los conductores en la 
carretera o despejando la nieve y el hielo durante las inclemencias del tiempo. 
Mantenerse alerta, disminuir la velocidad y cambiar de dirección puede salvar vidas ".  
  
Mark J. F. Schroeder, comisionado del Departamento de Vehículos Automotores 
y presidente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador, indicó: "Mi esperanza 
es que todos tengan un feriado seguro y feliz, y una manera en la que todos podemos 
ayudar a que eso suceda es manejar con responsabilidad. Esta es la época del año en 
que más se viaja, por lo que los conductores deben darse tiempo extra para llegar a 
sus destinos, cumplir con el límite de velocidad y ser pacientes. Agradecemos de que 
se haya levantado nuevamente las obras de construcción para aliviar la congestión en 
las carreteras, pero quiero recordarles a los conductores que aún están obligados a 
cambiar de carril si es seguro hacerlo cuando hay un vehículo de emergencia, un 
camión de remolque o vehículos de construcción a los costados de la carretera".  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett, 
señaló: "La suspensión de la construcción durante el ajetreado período de viaje de 
Acción de Gracias ayudará a mantener el tráfico en movimiento y también mejorará la 
seguridad de los conductores a lo largo de nuestras autopistas. Los patrulleros 
estatales estarán muy visibles durante el fin de semana, e instamos a los conductores a 
que cumplan con su parte y respeten los límites de velocidad indicados, guarden sus 
teléfonos inteligentes y hagan planes para un viaje seguro de regreso si los planes de 
vacaciones incluyen alcohol".  
  
Se recomienda a los conductores que utilicen cualquiera de las 64 paradas, así como 
las Áreas de Servicio, las Áreas de Descanso y los Centros de Bienvenida distribuidos 
por todo el Estado si necesitan enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas 
u otras actividades no relacionadas con la conducción.  
  
Los conductores deben saber que algunas obras pueden continuar detrás de barreras 
de concreto permanentes o para los trabajos de emergencia. Se producirán ligeras 
variaciones en ciertos proyectos de la Thruway según el volumen previo de tránsito. 



 

 

Aquí puede encontrar un programa detallado de los carriles que se cerrarán en la 
autopista Thruway el fin de semana largo.  
  
La Autoridad de Thruway insta a los conductores a descargar su aplicación móvil que 
está disponible de manera gratuita para dispositivos iPhone y Android. La aplicación 
proporciona a los conductores acceso directo al estado del tránsito en tiempo real y 
ayuda para la navegación mientras se desplazan. Además, para recibir mensajes 
de TRANSalert por correo electrónico que les indican las condiciones más recientes del 
tránsito en la Thruway, los conductores pueden suscribirse aquí.  
  
Antes de viajar, los viajeros pueden consultar 511NY del Departamento de Transporte 
del Estado de Nueva York llamando al 5-1-1, visitando aquí el sitio web de 511 o 
descargando la aplicación móvil gratuita de 511NY en iTunes o Google Play. Este 
servicio gratuito brinda a los usuarios una manera de verificar las condiciones en las 
carreteras y ver las cámaras de tránsito, y también ofrece enlaces sobre transporte por 
vía aérea y condiciones de tráfico. La aplicación cuenta con el modo Drive, que ofrece 
alertas con audio a lo largo de una ruta seleccionada mientras el usuario conduce, 
advirtiéndole sobre accidentes y obras de construcción.  
  
El Departamento de Vehículos Automotores insta a los conductores que usen la 
aplicación Have a Plan para encontrar un camino seguro que les ayude a llegar a casa 
después de haber estado en una fiesta donde puedan haber consumido alcohol. La 
aplicación gratuita que ha puesto a disposición del público el Comité de Seguridad Vial 
del Gobernador y la Fundación NYS STOP-DWI le permite a los usuarios designar a un 
conductor, llamar a un taxi o un viaje compartido y revisar las consecuencias de 
conducir bajo el efecto de sustancias que alteran la conciencia. Los usuarios hasta 
pueden usar la aplicación para reportar a un conductor ebrio o que esté bajo los efectos 
de alguna droga. La aplicación está disponible para smartphones Apple, Android y 
Windows.  
  
Siga al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en 
Twitter: @NYSDOT y en Facebook como Departamento de Transporte del estado de 
Nueva York.  
  
Siga a la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York en Twitter: @NYSThruway y 
en Facebook como Autoridad de Thruway del estado de Nueva York.  
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