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For Immediate Release:  Contact:  Mairin Bellack  
October 8, 2019     Mariluz Garcia-Diaz 
     609-963-1975                                             

 

Las rampas de la Ruta 495 en dirección oeste hacia la Ruta 1&9 
serán cerradas y desviadas por la nueva fase que comenzará el 
viernes por la noche debido a los avances de reemplazo de la 

cubierta del puente 
   El tráfico de la rampa de la calle 31 será dirigido hacia la Ruta 3 dirección oeste 

 
(Trenton) – Los funcionarios del Departamento de Transportación de Nueva Jersey (NJDOT) anunciaron 
hoy que las rampas de la Ruta 495 en dirección oeste hacia la Ruta 1&9 en dirección sur y la rampa de la 
Calle 31 desde Kennedy Boulevard hasta Paterson Plank Road/ Ruta 1&9 norte estarán cerradas y 
desviadas empezando este fin de semana debido a que el proyecto de reemplazo de la cubierta del puente 
comienza una nueva fase en North Bergen. 

Comenzando a las 9 p.m. del viernes, 11 de octubre hasta las 7 a.m. del sábado, 12 de octubre, el 
contratista de NJDOT, IEW Corp, ha programado cerrar el carril izquierdo de la Ruta 495 dirección este. A 
las 11 p.m. del viernes, 11 de octubre hasta las 7 a.m. del sábado, 12 de octubre, dos carriles de la Ruta 
495 en dirección oeste estarán cerradas. Estos cerréis serán para realinear la carretera e instalar barreras 
de concreto para implementar la transferencia de tráfico. Por lo menos dos carrieles se mantendrán 
abierto en dirección este y por lo menos un carril se mantendrá abierto en dirección oeste.  

Durante el cierre, desde la 1 a.m. hasta las 7 a.m. la rampa de la Ruta 495 en dirección oeste al New 
Jersey Turnpike estará cerrada con el próximo desvió:  

Desvío de la rampa de la Ruta 495 en dirección oeste al New Jersey Turnpike: 

(1 a.m. hasta las 5 a.m. del sábado, 12 de octubre) 

• Tráfico de la Ruta 495 deseando viajar en el New Jersey Turnpike serán dirigidos a mantenerse a la 
derecha a la Ruta 3 local dirección oeste hacia Secaucus 

• Utilice la salida de Secaucus a Paterson Plank Road 
• Cruce sobre la Ruta 3 y utilice la rampa a la rampa hacia la Ruta 3 dirección este  
• Permanezca a la derecha y siga las señales del trafico al New Jersey Turnpike. 

Cierre de la rampa de la Calle 31 desde Kennedy Boulevard durante la noche 

Comenzando a las 11 p.m. el sábado, 12 de octubre hasta las 8 a.m. el domingo, 13 de octubre, el 
contratista de NJDOT, IEW Corp, ha programado cerrar un carril de la Ruta 495 en dirección oeste, y la 
rampa de la Calle 31 desde Kennedy Boulevard hasta Paterson Plank Road/Ruta 1&9 norte. Para realinear 
la carretera e instalar barreras de concreto para cerrar la rampa a Paterson Plank Road/ Ruta 1&9 
dirección norte.  
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La rampa de la calle 31 desde Kennedy Boulevard también podrá ser cerrada y desviada por la noche 
entre las 11 p.m. y las 5 a.m. durante esta semana y la próxima semana. El siguiente desvió de la rampa 
de la Calle 31 tomara lugar el sábado por la noche:  

Desvió de la rampa de la Calle 31 desde Kennedy Boulevard a Paterson Plank Road / Ruta 1&9 
norte: 

(11 p.m., sábado 12 de Octubre hasta las 8 am del domingo, 13 de octubre) 

• Conductores que deseen utilizar la rampa de la Calle 31 hacia la Ruta 1&9 norte a Paterson Plank 
Road serán dirigidos a tomar Kennedy Boulevard hasta la Calle 32. 

• Haga una izquierda a la Calle 32 
• Haga una izquierda a Union Turnpike 
• Haga una derecha a la Ruta 1&9 norte o 
• Permanezca derecho y Union Turnpike se convierte en Paterson Plank Road 

 
Fase 7 Transferencia de Tráfico y Cierres de Rampas 
 
A las 5 a.m. del sábado, la Ruta 495 en dirección oeste tendrá una transferencia de trafico a la izquierda, 
y las rampas de la Ruta 495 dirección oeste a la Ruta 1&9 sur estarán cerradas por los próximos meses. A 
las 8 a.m. del domingo, la rampa de la Calle 31 desde Kennedy Boulevard hasta Paterson Plank Road/ 
Ruta 1&9 dirección norte serán cerradas u desviadas para empezar la Fase 7.   

El tráfico que utiliza la rampa de la Calle 31 será dirigido a formar un solo carril entre barreras a través de 
la Ruta 495 a la Ruta 3 en dirección oeste para permitir la reconstrucción de la rampa a Paterson Plank 
Road/Ruta 1&9 en dirección norte. El acceso al servicio de autobuses de NJ TRANSIT de la Ruta 495 
dirección oeste será mantenido desde las 6 a.m. hasta la 1 p.m., no obstante, todos los autobuses a la 
Ruta 3 podrán usar el único carril entre barreras directamente a la Ruta 3. 

Tres carriles serán mantenidos en la Ruta 495 en dirección oeste durante esta fase que se convertirán en 
dos carriles yendo hacia la derecha a la Ruta 3 en dirección oeste y dos carriles yendo a la izquierda para 
el New Jersey Turnpike. La Ruta 495 en dirección este no será afectada y continuará teniendo tres carriles 
de tráfico. Se espera que esta fase sea terminada en la primavera del 2020. Los siguientes desvíos 
tomarán lugar (ver los mapas adjuntos): 

Desvío de la rampa de la Ruta 495 dirección oeste a la Ruta 1&9 en dirección sur: 

• El tráfico deseando tomar la rampa a la Ruta 1&9 sur será dirigido a permanecer a la derecha hacia 
la Ruta 3 dirección oeste local hacia Secaucus. 

• Tome la salida de Secaucus a Paterson Plank Road 
• Atraviese la Ruta 3 y tome la rampa a la Ruta 3 dirección este 
• Permanezca en la izquierda y siga las señales a la Ruta 1&9 sur 

Desvío de la rampa de la Ruta 495 en dirección oeste a la Ruta 1&9 en dirección norte: 

• El tráfico deseando tomar la rampa a la Ruta 1&9 norte será dirigido a permanecer a la derecha 
hacia la Ruta 3 dirección oeste local hacia Secaucus.  

• Tome la salida de North Bergen a Paterson Plank Road 
• Permanezca a la izquierda a la Ruta 1&9 norte. 

 
 
 

https://www.state.nj.us/transportation/about/press/2019/Route_495_wb_rampstoRt1&9detoursStage7.pdf
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Descripción General del Proyecto 

Este proyecto de $90.3 financiado por el estado comenzó en septiembre de 2017. El Proyecto para 
rehabilitar el viaducto de nueve tramos incluye reparaciones y reconstrucción de la cubierta del Puente, 
reemplazo y reforzamiento del acero estructural deteriorado, y reparo y pintura de la infraestructura. La 
construcción será realizada en fases al primero hacer mejoras a calles locales en las áreas adyacentes que 
tendrán que manejar el tráfico desviado durante la construcción del Puente. 

Alcance Comunitario 

NJDOT creó una página web específicamente para el Proyecto- www.RestoreNJ495.com- que contiene 
vasta información sobre la rehabilitación del Puente de la Ruta 495, y actualiza toda la información 
respecto al progreso del trabajo. El Departamento coordina cuidadosamente el Proyecto de rehabilitación 
del Puente de la Ruta 495 con otras infraestructuras de transportación regional para minimizar las 
congestiones de tráfico. 

El Departamento tiene una línea directa del proyecto, el número es 201-408-8495, y correo electrónico,  

DOTOutreachRT495@dot.nj.gov. Cualquier pregunta, interés o sugerencia es fomentada y debe contactar 
al Project Outreach Team. 

NJDOT estará usando señales de mensaje variable para proporcionar notificaciones previas a los 
conductores de nuevos patrones de tráfico asociados al trabajo. El tiempo exacto del trabajo puede variar 
debido al tiempo y otros factores. 

Siga el proyecto en Twitter @RestoreNJ495 y reciba información en tiempo real de las condiciones del 
tráfico en www.511nj.org, donde una mini aplicación le permitirá enfocarse directamente en el tráfico del 
área de la Ruta 495. Para más noticias de NJDOT síganos en Twitter @NJDOT_info y en nuestra página de 
Facebook. 

#  #  # 
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