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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE LOS CIERRES DE 
CARRILES RELACIONADOS CON OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DURANTE  
LOS DÍAS DE MAYOR ACTIVIDAD EN EL TRÁNSITO EN ESTAS FIESTAS  

  
No habrá cierre de carriles no esenciales en las autopistas estatales durante las 

horas de mayor circulación  
  

Se les recuerda a los conductores que conduzcan de manera segura, que no 
conduzcan distraídos y que cambien de carril para dar paso a los socorristas  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los cierres temporales de carriles 
para proyectos de construcción en rutas y puentes en las autopistas del estado de 
Nueva York estarán suspendidos durante los días de mayor actividad en el tránsito en 
las próximas dos semanas para facilitar la circulación de los conductores. La 
suspensión de las obras apoya la iniciativa "Drivers First" (Conductores primero) del 
gobernador Cuomo, que prioriza la comodidad de los conductores para minimizar la 
congestión del tránsito y las demoras en los viajes debido a obras en rutas y puentes.  
  
"Muchas familias viajarán durante las fiestas y queremos que todos lleguen a sus 
destinos de forma segura y sin ninguna demora importante", comentó el gobernador 
Cuomo. "Para ayudar a aliviar el tráfico, suspendemos la construcción en las 
carreteras estatales durante los días de mayor actividad en el tránsito en estas fiestas. 
Los conductores deben utilizar las muchas paradas designadas para enviar mensajes 
de texto, áreas de descanso y áreas de servicio en todo el estado, y siempre deben 
conducir sobrios para ayudar a que esta sea una temporada de fiestas feliz y segura".  
  
Todas las obras de construcción en las carreteras, además de los cierres temporarios 
de carriles, se suspenderán a las 6 a. m. el martes 24 de diciembre y se retomarán a 
las 6. a. m. el jueves 26 de diciembre. La construcción también se suspenderá desde 
las 6 a. m. del martes 31 de diciembre hasta las 6 a. m. del jueves 2 de enero. Ciertas 
obras podrán continuar detrás de barreras de concreto o en el caso de trabajos de 
emergencia.  
  
Se producirán ligeras variaciones en ciertos proyectos de la Thruway según el volumen 
previo de tránsito. Aquí puede encontrar un programa detallado de los carriles que se 
cerrarán en la autopista Thruway el fin de semana largo.  
  
De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en 
inglés), un récord de 104,8 millones de estadounidenses conducirán a sus destinos 
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festivos este año, lo que representa un aumento del 3,9% en comparación con el año 
pasado.  
  
Se recuerda a los neoyorquinos que la policía estatal y local participará en la campaña 
nacional "Drive Sober or Get Pulled Over" (Conduzca sobrio o baje del vehículo) hasta 
el miércoles 1 de enero de 2020. Los conductores pueden encontrar puestos de control 
de alcoholemia y más patrulleros del estado de Nueva York en las carreteras durante 
las fiestas. Además, la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York continuará, 
como hace 49 años, con su tradición de ofrecer café y té caliente gratis a los viajeros 
en las 27 plazas de viaje a lo largo de la autopista Thruway, desde las 11 p. m. del 31 
de diciembre hasta las 7 a. m. de la mañana del día de Año Nuevo para fomentar la 
conducción prudente.  
  
Se recomienda a los conductores que utilicen las 64 paradas designadas, así como las 
Áreas de Servicio, las Áreas de Descanso y los Centros de Bienvenida distribuidos por 
todo el Estado si necesitan enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas y 
otras actividades no relacionadas con la conducción.  
  
Se les pide a los conductores que cumplan la Ley de Cambio de Carril del Estado por la 
que se les exige que reduzcan la velocidad y cambien de carril de forma segura si 
pueden hacerlo cuando se acerquen a vehículos policiales, camiones de bomberos, 
ambulancias, grúas y vehículos de construcción o mantenimiento que estén detenidos 
a lo largo de las carreteras en todo el Estado.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "La temporada de fiestas es una época feliz del año 
que se pasa mejor celebrando con amigos y familiares, no retrasado por el tráfico 
relacionado con la construcción. El programa "Drivers First" del gobernador Cuomo 
prioriza a los conductores, ayudándolos a ir a y volver de sus destinos de manera 
rápida y segura. En nombre del equipo dedicado en el Departamento de Transporte del 
estado de Nueva York, insto a todos a que conduzcan de manera segura y disfruten de 
las fiestas".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, expresó: "Con una cantidad récord de viajeros que se esperan 
en las carreteras durante esta temporada de fiestas, la iniciativa del gobernador Cuomo 
de suspender la construcción durante estas horas pico les brindará a los conductores 
algún alivio de cualquier demora. Instamos a los conductores a que hagan de la 
seguridad una prioridad en sus viajes, permanezcan alertas y recuerden reducir la 
velocidad y cambiar de carril, si es seguro hacerlo, cuando vean a los socorristas o a 
los trabajadores en la carretera. Ellos también quieren pasar las fiestas con sus seres 
queridos".  
  
El comisionado del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus 
siglas en inglés) y presidente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador 
(GTSC, por sus siglas en inglés), Mark J. F. Schroeder, dijo: "Gracias al programa 
"Drivers First" del gobernador Cuomo, viajar en nuestras carreteras durante las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo será mucho más seguro y menos agitado. Insto a todos los 
conductores a que conduzcan de manera responsable durante esta temporada y 
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durante todo el año. Eviten las distracciones, nunca beban y conduzca, y cambien de 
carril para dar paso a los vehículos de emergencia, grúas o vehículos de construcción a 
un lado de la carretera. Me uno al gobernador Cuomo para desearles a todos los 
neoyorquinos que tengan unas felices fiestas".  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett, 
señaló: "La temporada de fiestas significa un aumento en los volúmenes de tráfico en 
nuestras carreteras y los patrulleros estarán trabajando para garantizar que todos 
reciban seguridad hacia y desde sus destinos. Les pedimos a los conductores que 
hagan su parte dejando de lado sus dispositivos móviles y planificando con antelación 
para un viaje seguro a casa si sus celebraciones festivas incluyen alcohol. Si bien se 
suspenderá la construcción en las carreteras, los conductores deben seguir 
conduciendo con cautela a través de las zonas de trabajo y obedecer todos los límites 
de velocidad publicados".  
  
La Autoridad de Thruway insta a los conductores a obtener su aplicación móvil que está 
disponible para descargar de manera gratuita en dispositivos iPhone y Android. La 
aplicación proporciona a los conductores acceso directo al estado del tránsito en 
tiempo real y ayuda para la navegación mientras se desplazan. Además los 
conductores pueden suscribirse para recibir mensajes de TRANSalert por correo 
electrónico que les indiquen las condiciones más recientes de tránsito en la 
Thruway aquí.  
  
Para ver información en tiempo real, los conductores deben revisar la fuente de 
información sobre viajes y tráfico oficial del estado de Nueva York, 511NY, antes de 
salir a la ruta. Llame al 5-1-1, ingrese a http://www.511ny.org/ o descargue la aplicación 
móvil gratuita de 511NY desde iTunes o Google Play. Este servicio gratuito brinda a los 
usuarios una manera de verificar las condiciones en las carreteras y ver las cámaras de 
tránsito, y también ofrece enlaces sobre transporte por vía aérea y condiciones de 
tráfico. La aplicación cuenta con el modo Drive, que ofrece alertas con audio a lo largo 
de una ruta seleccionada mientras el usuario conduce, advirtiéndole sobre accidentes y 
obras de construcción.  
  
El DMV pide encarecidamente a los conductores que usen la aplicación Have a 
Plan para ayudarlos a encontrar un camino seguro que los lleve a casa después de 
haber estado en una celebración donde puedan haber consumido alcohol. La 
aplicación gratuita que ha puesto a disposición del público el Comité de Seguridad Vial 
del Gobernador y la Fundación NYS STOP-DWI le permite designar a un conductor, 
llamar a un taxi o un viaje compartido y revisar las consecuencias de conducir bajo el 
efecto de sustancias que alteran la conciencia. Hasta puede usar la aplicación para 
reportar a un conductor ebrio o bajo los efectos de alguna droga. La aplicación está 
disponible para smartphones Apple, Android y Windows.  
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