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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FINALIZACIÓN DE PROYECTOS DE $22 
MILLONES EN MEJORAMIENTO DE PUENTES Y CARRETERAS EN EL MOHAWK 

VALLEY   

Se realizaron reparaciones de seguridad en puentes y pavimento de la lInterstate 
88 y la Route 10  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la finalización de proyectos de 
mejoramiento de carreteras y puentes por un total de $22 millones en el Mohawk 
Valley. Los dos proyectos separados incluyen la repavimentación de una parte de la 
Rute 10 en el condado de Schoharie, tomando en cuenta las condiciones del pavimento 
y del puente en la Interstate 88 en el condado de Otsego.  

«Invertir en una infraestructura de transporte sólida y confiable ayuda a mejorar el 
comercio al mismo tiempo que alivia el tráfico y respalda la economía regional en 
general», dijo el gobernador Cuomo. «Al hacer inversiones inteligentes y rentables en 
el Mohawk Valley, Nueva York puede garantizar viajes seguros para los residentes y 
visitantes en los años venideros.       

En el condado de Otsego, se completó un proyecto de $ 20.6 millones para rehabilitar 
25.8 millas de pavimento de concreto con una capa de asfalto en la I-88 entre la       
Exit 12 en Otego y la Exit 13 en Oneonta.       

El proyecto incluyó reparaciones generales de mantenimiento en los 12 puentes 
ubicados en la I-88 a lo largo de ese tramo. El trabajo incluyó la reparación del acero y 
el reemplazo de la sección superior de concreto de varias cubiertas de puentes. 
También se repavimentó la carretera como parte del proyecto; se repararon o 
reemplazaron los hombrillos y la guía de los rieles en toda el área y se mejoraron los 
sistemas de drenaje.     

Este tramo de la I-88 tiene un tráfico promedio de aproximadamente 13,000 vehículos 
por día. Los camiones y autobuses representan más del 40 por ciento de ese tráfico, lo 
que lo convierte en un importante corredor económico.  



También se completó un segundo proyecto de $1.5 millones en el condado de 
Schoharie que implicó la repavimentación de aproximadamente cinco millas de la State 
Route 10, desde Baldwin Road hasta Ploss Road en las ciudades de Summit y 
Richmondville. El proyecto de seguridad vial se presupuestó por $2 millones, pero se 
completó con un monto de $500,000 por debajo del monto presupuestado.  
  
Los trabajos de mantenimiento del pavimento mantienen las autopistas de Nueva York 
en buen estado, por lo tanto, esta inversion evita la necesidad de costosas 
reparaciones a fondo. La reparación y modernización de la infraestructura de transporte 
del estado mejorará la seguridad y garantizará que las comunidades estatales y locales 
sigan siendo económicamente competitivas.     
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte del Estado de Nueva 
York, Paul A. Karas dijo: «La Interstate 88 es una conexión importante entre el Nivel 
Sur y la Región Capital tanto para viajeros como para el comercio, mientras que el 
corredor de la Rute 10 comunica la I-88 con numerosas ciudades del norte y del sur. La 
inversión del gobernador Cuomo en trabajos de mantenimiento esencial en todo el 
estado impulsa el sistema de transporte y brinda apoyo a las economías locales, 
regionales y estatales».       
  
El senador James L. Seward dijo: «Una infraestructura sólida es sumamente 
importante para la seguridad pública y el crecimiento económico. Escucho 
frecuentemente a los ciudadanos hablar sobre las necesidades de mejoramiento de las 
carreteras, ellos recorren estas vías de manera regular y son los primeros en identificar 
las áreas que tienen problemas. Estos proyectos, que son bien recibidos, toman en 
cuenta las necesidades ya demostradas en los condados de Schoharie y Otsego. 
Quiero darles las gracias al gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte por 
reconocer la importancia que tienen estos trabajos para nuestro futuro».  
  
El asambleísta William Magee dijo: «Esta inversión en la infraestructura del condado 
de Otsego es beneficiosa para la economía local, así como también para mejorar la 
seguridad y la calidad de vida de los viajeros en toda la región, y les doy las gracias a 
todos los involucrados en estos proyectos por su finalización a tiempo».  
  
Si desea obtener información en tiempo real sobre las condiciones de tránsito, marque 
el 511, o ingrese a www.511NY.org, o al sitio móvil m.511ny.org.  
  
Manténgase informado sobre New York State DOT en Twitter: @NYSDOT and 
@NYSDOTBGM. Sígano en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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