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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONCLUSIÓN DE LAS PRINCIPALES 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA  

RUTA 11 EN LOS CONDADOS DE ST. LAWRENCE Y JEFFERSON  
  

Los proyectos forman parte de la inversión de $11,1 millones en el 
fortalecimiento de la infraestructura de la Región Norte y la mejora  

del acceso a Fort Drum  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que concluyeron las principales obras de 
construcción en la ruta 11 en los condados de St. Lawrence y Jefferson. Los dos 
proyectos de mejoramiento de carreteras forman parte de una inversión de $11,1 
millones para fortalecer la infraestructura en la Región Norte y mejorar el acceso militar, 
civil y comercial a Fort Drum, el más grande complejo militar del estado en términos de 
tamaño, cantidad de personal y contribución a la economía.  
  
"En todo el estado de Nueva York, estamos haciendo inversiones inteligentes en 
infraestructura que están construyendo una red de transporte apta para el siglo 
XXI", comentó el gobernador Cuomo. "Como el empleador más grande de la región, 
realizar mejoras en la infraestructura circundante de Fort Drum es una de las 
principales prioridades para la región. Los proyectos finalizados hoy ayudarán a 
garantizar que la Región Norte siga siendo un hogar digno para la 10.a División de 
Montaña".  
  
Fort Drum, hogar de la 10.a División de Montaña del Ejército de EE. UU., es el mayor 
empleador en el norte de Nueva York, con más de 19.000 empleados militares y civiles 
directamente contratados en la base. Su impacto económico anual estimado en la 
región es de casi $2.000 millones.  
  
Las obras que acaban de terminar incluyen la modernización por $2,9 millones de la 
intersección de la ruta 11 de EE. UU. y la ruta estatal 26 cerca de Fort Drum en el 
condado de Jefferson y el reemplazo por $8,2 millones del puente de la ruta 11 de 
EE. UU. sobre el ferrocarril CSX en la ciudad de DeKalb, condado de St. Lawrence.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "La ruta 11 de EE. UU. es la columna vertebral de la 
infraestructura de transporte de la Región Norte y Fort Drum es un motor económico 
para toda la región. Estas inversiones demuestran el compromiso del gobernador 
Cuomo con la región y el compromiso del Estado para mejorar el acceso a Fort Drum y 
apoyar a los hombres y mujeres que viven y trabajan en la comunidad".  
  
Mejora de la intersección de la ruta 11 de EE. UU. y la ruta estatal 26 - Condado 
de Jefferson  



 

 

Este proyecto, supervisado por el Departamento de Transporte del Estado, cumple con 
un compromiso hecho por el gobernador Cuomo en su discurso de la Situación del 
Estado de 2015 para financiar proyectos de transporte que mejoran la seguridad y 
facilitan el tráfico en la ruta 26 cerca de Fort Drum. La más reciente mejora de la 
intersección es el tercer proyecto que se completará como parte de ese compromiso. 
Además de Fort Drum, la intersección sirve para el tráfico que se dirige a la localidad 
de Evans Mills y hacia el condado de Clinton.  
  
El proyecto, que comenzó en la primavera de 2019, incorporó carriles de giro 
adicionales en la intersección de la ruta 11 de EE. UU. y la ruta estatal 26 y una 
colectora a la ruta estatal 26 en dirección al norte sobre la ruta 11 de EE. UU. La 
colectora atenderá el tráfico militar y civil, así como el tráfico comercial que se dirige a 
Fort Drum. Además, las mejoras en los semáforos ya han descongestionado el tráfico y 
mejorado la eficiencia operativa en la intersección de intenso tránsito.  
  
En proyectos anteriores se realinearon la ruta estatal 26 y Ontario/Oneida Drive en Fort 
Drum y se construyó un nuevo puente a lo largo de Nash Blvd sobre la ruta estatal 26 
en Fort Drum, lo que permite que el tráfico dentro de la base acceda a la base aérea 
Wheeler-Sack sin la necesidad de salir de la base. Ambos proyectos mejoraron la 
seguridad y aliviaron la congestión a lo largo de la ruta estatal 26 en Fort Drum.  
  
En 2012, el estado de Nueva York terminó la carretera Fort Drum Connector 
(Interestatal 781) para que la base sea más accesible para los miles de residentes de la 
Región Norte cuya estabilidad económica depende de esta base.  
  
Reemplazo del puente en la ruta 11 de EE. UU., ciudad de DeKalb - Condado de 
St. Lawrence  
El nuevo puente, ubicado entre la ruta estatal 812 y la ruta 19 del condado, proporciona 
un mayor despeje vertical y lateral para la línea ferroviaria CSX que pasa por 
debajo. Los hombros más anchos en el puente mejoran la seguridad de los peatones, 
ciclistas y las carretas de los Amish. El nuevo puente también cuenta con barreras de 
concreto y vallas peatonales para la seguridad.  
  
Se han reabierto al tráfico todos los carriles del puente, ya que se están terminando 
obras menores de acabado en el proyecto. La construcción del proyecto se organizó en 
fases, lo que permitió que el puente permaneciera abierto mientras se lo reemplazaba 
con el fin de minimizar los inconvenientes para los viajeros.  
  
El asambleísta Ken Blankenbush comentó: "Esto es más que una simple inversión 
en infraestructura local. Al garantizar que los viajes en la ruta 11 sean seguros y 
confiables, estamos demostrando al gobierno federal lo importante que es Fort Drum 
para nosotros. Modernizar nuestra infraestructura de transporte favorece nuestra 
economía y la seguridad pública y es en beneficio de nuestra seguridad nacional".  
  
Se les recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican 
en zonas de obras. Según la Ley de Seguridad en Zonas de Obras de 2005, las 
sanciones de dos o más infracciones por exceso de velocidad en una zona donde se 
realizan obras pueden tener como consecuencia la suspensión de la licencia de 
conducir del infractor.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-start-construction-29-million-route-26-intersection-realignment
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-76-million-nash-boulevard-bridge-over-state-route-26-fort


 

 

  
Siga al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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