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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE LOS CIERRES DE 
CARRILES POR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA AGILIZAR EL TRÁNSITO 

DURANTE LOS DÍAS DE VIAJE MÁS CONCURRIDOS  
DE LAS FIESTAS DE AÑO NUEVO  

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

horas de mayor circulación  
  

Recordamos a los viajeros que conduzcan en forma segura, que no consuman 
alcohol en exceso y que usen las paradas designadas para realizar llamadas o 

enviar mensajes de texto  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se suspenderán transitoriamente los 
cierres de carriles de los proyectos de obras en caminos y puentes en las autopistas 
estatales del estado de Nueva York desde las 6 a. m. del sábado 29 de diciembre hasta 
las 6 a. m del miércoles 2 de enero para facilitar la circulación de residentes y visitantes 
durante los días de mayor tránsito por las fiestas de Año Nuevo. Ciertas obras podrán 
continuar detrás de barreras de concreto o en el caso de trabajos de emergencia. La 
suspensión de las obras apoya la iniciativa “Drivers First” (Conductores primero) del 
gobernador Cuomo, que prioriza la conveniencia de los conductores para minimizar la 
congestión del tránsito y las demoras en los viajes debido a obras en caminos y 
puentes.  
  
“Mientras que los neoyorquinos sigan celebrando las fiestas, el Estado mantendrá su 
compromiso de asegurar la circulación de residentes y visitantes durante estos 
agitados días para que lleguen a destino de manera segura y con la mayor facilidad 
posible”, comentó el gobernador Cuomo. “Recomiendo a quienes conduzcan en las 
autopistas de Nueva York que aprovechen las zonas de descanso y las paradas para 
enviar mensajes y que respeten todas las leyes de tránsito para asegurar una fiesta de 
Año Nuevo saludable y feliz para todos”.  
  
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 48 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.  
  
También se les pide a los conductores que respeten la Ley de Cambio de Carril (Move 
Over Law) del Estado que exige a los conductores que manejen con cuidado, 
desaceleren y cambien de carril de forma segura 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 
ley se promulgó en 2011 para proteger a los neoyorquinos que trabajan a lo largo de la 
carretera, y desde ese entonces se ha ampliado para que incluya a otros tipos de 
vehículos de emergencia y transporte de material peligroso.  
  
Se producirán ligeras variaciones en ciertos proyectos de la Thruway según el volumen 
previo de tránsito. Se ofrece un esquema detallado de los cierres de carriles de la 
Thruway durante los próximos días festivos aquí.  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York, Paul A. Karas, expresó: “Las fiestas son una época del año muy especial y 
deben disfrutarse con la familia y los amigos, y no en embotellamientos del tránsito 
ocasionados por obras de construcción. En el marco del programa Drivers First del 
gobernador Cuomo, los conductores podrán ir a sus destinos y volver de ellos de forma 
más rápida y sencilla durante las fiestas. Pido encarecidamente a los conductores que 
manejen con cuidado, que tengan paciencia al circular por zonas de obras y que traten 
a nuestros trabajadores con el respeto que se merecen”.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll afirmó: “En 
estas fiestas, recomendamos a los conductores que pongan a la seguridad como su 
prioridad. Cambie de carril para permitir que pasen vehículos de emergencias, dé lugar 
a las quitanieves, sea responsable y manténgase alerta. Queremos que todos, 
incluidos nuestros trabajadores y el personal de respuesta ante emergencias, puedan 
pasar las fiestas con sus familias. Nos unimos al gobernador Cuomo para desearles 
que tengan unas felices y seguras fiestas”.  
  
La comisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por 
sus siglas en inglés) y presidenta interina del Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador Terri Egan expresó: “Como este es una de las épocas más movidas del 
año, la iniciativa del gobernador Cuomo de suspender la construcción no solo resulta 
conveniente para los conductores, también promueve la seguridad en nuestras rutas. 
Los viajeros deben recordar que si se encuentran con vehículos de emergencia al 
costado de la ruta, deben cambiar de carril, siempre que sea seguro hacerlo. Rogamos 
a los conductores tenerlo en cuenta para que todos, los automovilistas y los 
trabajadores, puedan llegar a casa seguros y disfrutar de las fiestas con sus familias y 
sus seres queridos”.  
  
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 
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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.  
 
Siga al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en 
Twitter: @NYSDOT y en Facebook como Departamento de Transporte del estado de 
Nueva York.  
  
Siga a la Autoridad de Thruway del estado de Nueva York en Twitter: @NYSThruway y 
en Facebook como Autoridad de Thruway del estado de Nueva York.  
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