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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DE LA THRUWAY ENTRE SCHENECTADY Y AMSTERDAM 
POR UN MONTO DE 7.2 MILLONES DE DÓLARES 

 
El proyecto finalizado en el tiempo previsto y dentro del presupuesto incluye  

mejoras en la seguridad y en las carreteras en la I-90 entre las salidas 26 y 27 en 
ambas direcciones 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy conclusión del proyecto de 7.2 millones 
de dólares para la rehabilitación de la Thruway (I-90) del estado de Nueva York, en los 
condados de Schenectady y Montgomery entre las salidas 26 y 27. Dicho proyecto se 
concluyó en el tiempo previsto y dentro del presupuesto, y se reemplazaron 17.4 millas 
de asfalto y se realizaron varias mejoras en seguridad y en las carreteras para los  casi 
30,000 automovilistas que utilizan este corredor diariamente para desplazarse por todo 
el Mohawk Valley. 
 
«Esta sección de la Thruway es una conexión vital entre el Mohawk Valley  y la Capital 
Región, y la continuación de su viabilidad es de importancia vital para las economías de 
ambas regiones; como también lo es para sus residentes, dijo el gobernador Cuomo. 
Estas mejoras, que se completaron a tiempo y dentro del presupuesto, ayudarán a 
garantizar que esta vía siga siendo segura, confiable y resistente durante los años 
venideros. 
 
El proyecto de rehabilitación comenzó en julio de 2016 e incluyó actualizaciones en 
seguridad y mantenimiento, como por ejemplo remoción de árboles para reducir la  
caída de rocas en zonas de desplazamiento de rocas, y la instalación de una nueva 
cerca de contención de rocas a lo largo de la carretera. Además, las actividades de 
reemplazo de asfalto y eliminación de escombros del proyecto fueron pasos 
importantes para mejorar el drenaje de la calzada. 
 
El director ejecutivo interino de la Administración de la Thruway del Estado de 
Nueva York, Bill Finch, dijo: «La inversión acertada en la infraestructura mantienen 
las carreteras seguras y confiables para los automovilistas, quienes  son siempre 
nuestra prioridad principal. Con los miles de conductores que utilizan este tramo de la 
Thruway todos los días, el mantenimiento de este corredor no solamente es 
fundamental para los viajeros que a diario lo usan, sino también para los turistas del 
estado de Nueva York que visitan la región». 
 



El proyecto se completó según lo disponen los requisitos de la Drivers First Initiative, 
del gobernador Cuomo, que da prioridad a la conveniencia de los automovilistas y 
asegura que las interrupciones se mantengan en un mínimo para los conductores en 
proyectos de autopistas y puentes en todo el estado. 
 
El senador George Amedore dijo: «Invertir en la infraestructura y darle 
mantenimiento es importante para la seguridad y el bienestar de cada neoyorquino. 
Estas actualizaciones y mejoras recientes favorecerán las condiciones de viaje y 
crearán una vivencia al conducir más segura y confiable para todos los que utilizan la 
Thruway». 
 
El asambleísta Angelo Santabarbara:  «Como Ingeniero Civil, que actualmente está 
al servicio de la Asamblea Estatal, sé que las inversiones acertadas como ésta para 
mejorar la infraestructura, carreteras y puentes utilizando ingeniería y tecnología del 
siglo XXI, asegurarán el éxito futuro de la región norte. Con inversiones apropiadas, 
hemos visto proyectos que están transformando la región norte de Nueva York en una 
zona de destino regional; las comunidades del norte deben ser lo más accesibles 
posible y garantizar un viaje más fácil y más seguro para residentes locales,  
trabajadores, estudiantes que asisten a nuestros colegios comunitarios y visitantes de 
todo el mundo que vienen a tomar parte de todo lo que tenemos que ofrecer». 
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