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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN 

DE LA RUTA ESTATAL 17, SALIDA 122 
 

Mejora proyecto de $75 millones la movilidad y la seguridad en Wallkill, Condado de 
Orange 

 
El Gobernador del Estado de New York Andrew M. Cuomo anunció hoy la terminación 
de un proyecto de $75 millones que reconstruyó la Salida 122 de la Ruta 17 del Estado 
de New York en el pueblo de Wallkill, condado de Orange. El proyecto forma parte de 
las mejoras en curso que se realizan a la Ruta 17 para cumplir con los estándares 
federales para carreteras interestatales y designar la carretera como parte de la 
Interestatal 86.  
 
“Al hacer inversiones críticas en la infraestructura de transporte de New York, estamos 
protegiendo a millones de conductores y viajeros y construyendo comunidades más 
sólidas,” dijo el Gobernador Cuomo. “Esta intersección recién terminada reducirá la 
congestión, mejorará el flujo vehicular y garantizará que los automovilistas que viajen 
por el corredor de la Ruta 17 estén seguros y protegidos por muchos años”.  
 
“Este proyecto mejora la movilidad en toda la región, apoya el desarrollo económico y 
proporciona acceso más seguro a la comunidad local, incluyendo el Centro Médico 
Regional de Orange, una importante institución de cuidado de la salud en el condado,” 
dijo el comisionado de Departamento de Transporte del Estado de New York (por 
sus siglas en inglés, “NYSDOT”) Matthew J. Driscoll. “Gracias al liderazgo del 
Gobernador Cuomo, el NYSDOT seguirá entregando proyectos con resultados 
similares en todo el estado”. 
 
La reconstrucción de la salida 122 incluyó el rediseño de los acercamientos de entrada 
y salida a la Ruta 17 y la realineación de East Main Street y Crystal Run Road en 
Wallkill.. Estas mejoras arreglaron deficiencias críticas de seguridad y operación para 
satisfacer los requisitos nacionales para que la Ruta 17 cumpla con estándares 
interestatales. Los trabajos incluyeron la construcción de un nuevo puente en Main 
Street, la instalación de un túnel de concreto reforzado para llevar el tráfico de la 
Interestatal 84 en sentido este a la Ruta 17 en sentido este, y para llevar el tráfico de la 
Ruta 17 en sentido este a caminos locales; la rehabilitación del puente por el que la 
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Ruta 17 atraviesa sobre la Interestatal 84; y la instalación de nuevas señales de tráfico 
y semáforos por la duración del proyecto. Se estima que se crearon 994 empleos 
relacionados con la reconstrucción de la Ruta 17.  
 
Algunas características adicionales del proyecto fueron la creación de un camino de 
acceso y área de estacionamiento para un muelle para canoas en el Río Wallkill, así 
como un estacionamiento nuevo de 107 cajones que facilitará el acceso al servicio de 
autobús y dará a miles de viajeros del condado de Orange la oportunidad de compartir 
vehículos.  
 
El contratista con licencia que realizó el proyecto fue A. Servidone/B. Anthony 
Construction, una empresa conjunta de Castleton, NY. Los trabajos iniciaron en 
noviembre de 2012. Faltan trabajos mejores de acabado, que se espera que queden 
terminados a fines de este año.  
 
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo, “Proyectos como este son por los que 
luché por inversiones para New York en la Iniciativa de Carreteras, un ejemplo 
excelente de lo que ocurre cuando personas a niveles estatal, local y federal colaboran 
para obtener resultados para nuestros vecinos. Esto es importante para el crecimiento 
de la economía del condado de Orange, y un paso clave en nuestro trabajo para subir 
la Ruta 17 a I-86”. 
 
El Senador John Bonacic dijo, “Me complace haber desempeñado un papel 
significativo en lograr que este proyecto de $75 millones se llevara a cabo. La 
reconstrucción de la Salida 122 en la Ruta 17 mejorará la seguridad de los 
automovilistas, y facilitará a los consumidores el acceso a negocios locales en el 
pueblo de Wallkill. Agradezco al Estado por hacer prioritario este proyecto, y espero ver 
sus beneficios”. 
 
La Asambleísta Aileen Gunther dijo, “Esta es una conclusión bienvenida a un 
proyecto largo y esperado. Los automovilistas ya tienen una salida mejor y más segura, 
con acceso más cómodo a servicios médicos, tiendas y negocios locales. Me ha 
enorgullecido apoyar este proyecto desde su concepción, y aplaudo al Gobernador 
Cuomo por  su compromiso con proyectos críticos de transporte como la Salida 122”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Orange Steven M. Neuhaus dijo, “Este trabajo es 
importante porque la Salida 122 de la Ruta 17 representa un corredor muy importante 
para el comercio en el corazón del condado de Orange. También reducirá la congestión 
para los automovilistas. El momento de terminación de este proyecto es perfecto con la 
llegada de la época vacacional”. 
 
El Supervisor del Pueblo de Wallkill Dan Depew dijo, “Este ha sido otro año de gran 
progreso aquí en el pueblo de Wallkill, y me complace trabajar con el estado y el 
condado para hacer mejoras notables y necesarias a la infraestructura de la que todos 
dependemos”. 
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Para información actualizada sobre traslados, llame al 511, visite www.511NY.org, o 
nuestro nuevo sitio para dispositivos móviles en m.511ny.org. Siga al Departamento de 
Transporte del Estado de New York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en 
Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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