
 

 

 
 

De publicación inmediata: 11/12/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL 
BULEVAR SHERIDAN, LA REUNIFICACIÓN DE VECINDARIOS Y EL ACCESO 

DIRECTO A LA COSTA DEL RÍO BRONX Y A LOS PARQUES  
PARA RESIDENTES Y VISITANTES  

  
El proyecto de $75 millones es parte de la inversión estatal sin precedentes de 

$1.800 millones en el sur del Bronx  
  

El Gobernador también anuncia que el proyecto histórico de $1.700 millones para 
proporcionar acceso directo al mercado de Hunts Point está ahora en marcha  

  
La primera fase de $598 millones construirá nuevas rampas hacia Edgewater 
Road, reemplazará puentes, mejorará la intersección de Bruckner Boulevard  

y Hunts Point Avenue  
  

El proyecto Hunts Point también transformará el parque Garrison, actualmente 
descuidado, y creará un nuevo camino de uso compartido entre el parque 

Concrete Plant y el parque Garrison, mejorando la seguridad de los peatones  
y ciclistas y aprovechando el éxito del recién terminado proyecto del bulevar 

Sheridan 
  

El video del nuevo Bulevar Sheridan está disponible aquí y el video que describe 
el proyecto está disponible aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha terminado la transformación de 
$75 millones de la autopista Sheridan de una autopista interestatal a un bulevar 
peatonal, dando a los residentes y visitantes del sur del Bronx una conexión directa con 
la costa del río Bronx y el parque Starlight. Este proyecto transformador forma parte de 
una inversión estatal sin precedentes de $1.800 millones en el sur del Bronx. Con el 
nuevo y mejorado proyecto Sheridan ahora completado, el Gobernador también 
anunció que está en marcha un trabajo por $598 millones para mejorar el diseño y la 
construcción de carreteras en el sur del Bronx, la primera fase de un proyecto masivo 
de $1.700 millones para transformar el vecindario mediante la reconstrucción del 
intercambio de la autopista Bruckner y el nuevo Bulevar Sheridan, y mejorar el acceso 
al mercado de Hunts Point.  
  
"Durante demasiado tiempo, los residentes del sur del Bronx han lidiado con el ruido, el 
tráfico y las barreras físicas que han limitado la movilidad y el crecimiento económico", 
comentó el gobernador Cuomo. "Aún peor, generaciones de niños tuvieron que lidiar 
con la contaminación y el asma como consecuencia del tráfico de camiones en la 
comunidad. El nuevo y mejorado Bulevar Sheridan corrige los errores de planificación 
del pasado al proteger la salud y la seguridad del sur del Bronx, al reconectar los 

https://www.youtube.com/watch?v=spq7trtxBik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7oiIqDrJGYE&feature=youtu.be


 

 

vecindarios locales y al mejorar el acceso a la costa del río Bronx y a los parques 
cercanos. El nuevo proyecto Hunts Point se basará en ese éxito, conectando aún más 
el vecindario con los parques y el frente costero, al tiempo que reduce el tráfico en las 
calles locales y facilita más que nunca el acceso al mercado de Hunts Point y al 
importante comercio que genera en el municipio y en toda la región".  
  
El proyecto del Bulevar Sheridan reconfiguró la autopista Sheridan en un bulevar 
urbano, reconectando el parque Crotone, West Farms y los vecindarios de 
Soundview. Incluye tres nuevos cruces peatonales, así como una nueva bicisenda de 
dos manos a lo largo de Edgewood Road hasta el parque Starlight y a la vía verde del 
río Bronx. Un nuevo puente peatonal sobre el río Bronx conecta al parque Starlight con 
el sendero de usos múltiples que cruza el río y ofrece un paso continuo para peatones 
y ciclistas a lo largo de la vía verde del río Bronx.  
  
Proyecto Hunts Point  
El proyecto Hunts Point, que se completará en tres fases, ofrecerá acceso directo al 
mercado de Hunts Point desde la autopista Bruckner y el nuevo Bulevar Sheridan. El 
mercado es uno de los centros de distribución de alimentos al por mayor más grandes 
del mundo. Más de 78.000 vehículos viajan a la Península Hunts Point por día, entre 
los que se incluyen 13.000 camiones que se ven forzados a utilizar las calles locales, 
aumentando la contaminación del aire en la comunidad.  
  
Estas nuevas medidas harán que no haya tráfico por las calles internas, lo que reducirá 
notablemente tanto el ruido como la contaminación del aire en un distrito con una de las 
tasas más altas de asma del país. Se espera que este transformador proyecto cree 
22.000 nuevos puestos de trabajo.  
  
A partir de este mes, la primera fase del proyecto construirá tres nuevas rampas: una 
rampa de dos vías desde Edgewater Road hacia Sheridan y una rampa desde la 
autopista Bruckner en dirección este hasta Edgewater Road. Reemplazará cuatro 
puentes sobre las líneas ferroviarias del Bronx River Avenue y Amtrak/CSX, y también 
mejorará la intersección de Bruckner Boulevard y Hunts Point Avenue. Se transformará 
al parque Garrison, actualmente descuidado. Esto brindará a los residentes acceso al 
río Bronx. También se construirá un camino de uso compartido entre el parque 
Concrete Plant y el parque Garrison, mejorando la seguridad de los peatones y 
ciclistas.  
  
El proyecto mejorará la intersección de Lafayette Avenue y construirá dos nuevos 
caminos de uso compartido a lo largo de Edgewater Road y el bulevar Bruckner en 
dirección oeste. Bajo el viaducto de Bronx River Avenue, se construirá un nuevo 
espacio abierto a lo largo del río Bronx para la comunidad. Se reemplazará la parte del 
puente peatonal de Bryant Avenue sobre Amtrak/CSX.  
  
El proyecto está siendo administrado por el Departamento de Transporte del estado de 
Nueva York y su finalización está programada para el otoño de 2022.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "El gobernador Cuomo está trabajando para mejorar 
la calidad de vida de los neoyorquinos al conectar literalmente a las comunidades, lo 



 

 

que las hace más accesibles a espacios verdes, habitables y más fáciles de transitar, al 
mismo tiempo que promueve el crecimiento económico. Esta iniciativa reducirá la 
congestión y mejorará la seguridad de los peatones y ciclistas en el sur del Bronx, 
mejorando el acceso al mercado de Hunts Point, reuniendo a la comunidad y 
conectándola con el río Bronx y los parques locales".  
  
El congresista José E. Serrano dijo: "El anuncio de hoy es una victoria importante 
para los muchos grupos y líderes comunitarios que han luchado por la equidad, el 
acceso y la salud pública en nuestra comunidad. El esfuerzo para transformar la 
autopista Sheridan comenzó con nuestros líderes comunitarios, con la ayuda del 
subsidio federal TIGER. La finalización de esta etapa de ese proceso permitirá que más 
residentes del Bronx accedan al parque Starlight y a la vía verde del río Bronx, y 
además mejorará la seguridad pública y la salud. Agradezco al gobernador Cuomo por 
su liderazgo en la culminación de este importante proyecto y por su compromiso para 
mejorar el Bronx".  
  
El senador Luis Sepúlveda dijo: "Como habitantes del Bronx, todos estamos 
tristemente familiarizados con los efectos devastadores y a largo plazo de la intensa 
congestión y la contaminación en la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Ya 
pasó mucho tiempo para que se reformara la planificación urbana fallida de una época 
anterior, y estamos agradecidos de que haya llegado finalmente el día para transformar 
la autopista Sheridan, lo que facilitará el tránsito y preservará el acceso al amado río 
Bronx. Felicito a los grupos y líderes comunitarios que han liderado la lucha por la 
justicia ambiental y la preservación de la comunidad, así como al gobernador Cuomo 
por su liderazgo en este tema y por escuchar las inquietudes de nuestra comunidad. 
Esperamos que el nuevo bulevar Sheridan se convierta en una fuerza positiva en la 
región central del Bronx, abriendo más espacio para los peatones, la naturaleza y la 
construcción de la comunidad".  
  
El asambleísta Marcos Crespo explicó: "Con una inversión histórica de 1.800 
millones dólares para rediseñar la autopista Bruckner y Sheridan, el estado de Nueva 
York aborda una injusticia que durante décadas afectó la salud y la calidad de vida de 
las generaciones de residentes del Bronx. Los residentes no solo tendrán acceso a 
nuestra costa restaurada, nuevos y crecientes parques, acceso a una vía verde 
completa del río Bronx; la eliminación del tráfico de camiones y las emisiones en las 
calles locales, un mejor acceso a los negocios y el crecimiento del empleo, un mercado 
comunitario desarrollado en un espacio público subutilizado, sino que este proyecto 
también garantiza que las generaciones futuras respiren aire más limpio, lo que 
disminuye el asma reinante y otras dolencias respiratorias en nuestro distrito. Este es 
realmente el proyecto más impactante y transformador que hemos visto en décadas en 
el Bronx, y ha sido posible gracias al liderazgo y el apoyo constante de nuestro 
gobernador Andrew Cuomo. Espero con ansias la finalización de este trabajo y espero 
disfrutar plenamente de los muchos beneficios junto con todos mis vecinos del Bronx".  
  
La asambleísta Carmen Arroyo explicó: "Esta larga y esperada transformación del 
sur del Bronx es fundamental para el futuro de esta comunidad y la calidad de vida de 
sus residentes. Felicito al gobernador Cuomo por su visión de este proyecto y por la 
tenacidad para lograrlo hasta el final. Estamos ansiosos por ver el crecimiento que el 
nuevo Bulevar Sheridan trae a la región".  



 

 

  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: "Una y otra vez el 
gobernador Cuomo ha demostrado su compromiso con la reconstrucción y 
modernización de la infraestructura en este estado, y el nuevo Bulevar Sheridan es sólo 
el ejemplo más reciente de su éxito. Este proyecto ha transformado una autopista 
interestatal anticuada en un bulevar que ofrece a los residentes y visitantes una 
conexión directa con los parques y la costa del Bronx. Este proyecto realiza una visión 
que los residentes del Bronx han soñado durante décadas, y verdaderamente no podría 
haber sucedido sin el liderazgo del Gobernador, y le agradezco por ayudar a garantizar 
que el Bronx siga creciendo y prosperando para las próximas generaciones".  
  
El miembro del Consejo Rafael Salamanca sostuvo: "Los residentes del Bronx han 
sido postergados por demasiado tiempo debido a los errores del pasado, pero eso 
cambia hoy con la finalización del nuevo Bulevar Sheridan. Este nuevo bulevar 
peatonal permitirá conectar el Bronx con otros vecindarios, parques y oportunidades 
comerciales que permitirán que toda la comunidad prospere. Felicito al gobernador 
Cuomo por su trabajo para realizar este proyecto y por hacer una diferencia real en las 
vidas de los residentes del Bronx".  
  
El Mercado de Hunts Point es un motor económico central para el Bronx, y actualmente 
genera más de $2.000 millones en actividad económica anual. Atrae a decenas de 
miles de vehículos por día, que utilizan las calles locales, en particular Westchester 
Avenue y Bruckner Boulevard, para ir y salir de la red de carreteras interestatales.  
  
El proyecto de reconstrucción general transformará el sistema local de calles al crear 
una rampa a desnivel desde el nuevo Bulevar Sheridan y una nueva salida al este de la 
Autopista Bruckner hacia Edgewater Road, que desemboca directo en el mercado. La 
rampa Sheridan evitará el tráfico pesado y el tránsito de camiones en espera de las 
calles locales, lo que se calcula que disminuirá en un promedio de 30% el tiempo de 
viaje de cada camión que ahora transitan por las calles internas. Para el tráfico del 
oeste en Bruckner, la segunda fase del proyecto Hunts Point construirá nuevas rampas 
de entrada y salida en Leggett Avenue para tener acceso más directo al mercado.  
  
La tercera fase del proyecto eliminará el embotellamiento en la vía de intercambio de 
Bruckner/Sheridan al incorporar un tercer carril al Bruckner en ambas direcciones. 
Habrá nuevas señalizaciones de tránsito y pavimento para el tráfico de autos, camiones 
y peatones en la Península Hunts Point.  
  
Este proyecto tan añorado se suma al progreso transformacional del Bronx que tiene 
lugar bajo el mandato del gobernador Cuomo. En 2017, el Gobernador anunció que el 
estado invertiría $15 millones en la construcción de un nuevo Centro Regional de Venta 
de Alimentos Frescos de $20 millones en el Bronx para aumentar el acceso a alimentos 
frescos, cultivados y producidos localmente, de todos los neoyorquinos.  
  
El Gobernador también ha realizado una inversión adicional de $30 millones para 
financiar el exitoso Programa de Empleos Urbanos para la Juventud, un programa de 
crédito fiscal innovador que conecta a jóvenes de minorías y en riesgo con 
oportunidades laborales en todas las comunidades del estado. El estado, además, 



 

 

entregó un subsidio de $1,6 millones basado en el rendimiento para inaugurar Silvercup 
Studio North, un nuevo estudio de producción y filmación de cine en el distrito.  
  
En el Bronx también se construirán cuatro nuevas estaciones de Metro-North en Hunts 
Point, Parkchester, Morris Park y Co-op City, lo que abre la comunidad al turismo y 
ofrece acceso directo a los residentes a Penn Station. Además, la iniciativa de 
Reducción de Pobreza de Empire State reúne a los gobiernos estatal y local junto con 
grupos comunales y sin fines de lucro para diseñar e implementar soluciones 
coordinadas para solucionar la pobreza en las comunidades del Bronx.  
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