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GOBERNADOR CUOMO FELICITA LA DECISIÓN DE AGREGAR MIL MILLONES EN 

FONDOS FEDERALES DE RECUPERACIÓN POR DESASTRE CAUSADO POR HURACÁN 
SANDY, A LA ENTIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO (METROPOLITAN 

TRANSPORTATION AUTHORITY)  

 
Gobernador Andrew M. Cuomo recibe con agrado mil millones adicionales asignados a la Entidad de 
Transporte Metropolitano (Metropolitan Transportation Authority –MTA siglas en inglés) destinados a 
reintegrar los gastos incurridos por recuperación de daños causados por la super tormenta Sandy y ayudar 
con los gastos de reconstrucción de elementos dañados en el sistema de metro de la MTA, autobuses y 
trenes.   
 
Los mil millones en fondos provenientes de la Administración Federal de Tránsito (Federal Transit 
Administration –FTA- siglas en inglés) son adicionales a los $193 millones en fondos iniciales de 
reintegro asignados a principios de este mes a la MTA, la New York City Transit, MTA Metro-North 
Railroad y la MTA de Long Island Rail Road; y los $3 millones provenientes de la Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency – FEMA- por sus siglas en inglés), 
destinados para los puentes y túneles de la MTA.  
 
«Nueva York tuvo que abogar fuertemente ante el Congreso para convencerles de que los daños sin 
precedentes a nuestro sistema vital de medios de transporte, necesitaban ayuda inmediata de recuperación 
del gobierno federal», comentó el gobernador Cuomo. «Me da mucho gusto saber que la MTA continúa 
recibiendo fondos de reintegro a raíz de los daños causados por el huracán Sandy».  
 
«La MTA hizo un trabajo fabuloso en la restauración del servicio a los pasajeros tras haber sufrido los 
peores daños nunca antes vistos al sistema de transporte; no obstante, continuamos trabajando arduamente 
en las áreas no visibles al público en la reparación de equipos y la reconstrucción de la infraestructura con 
miras a  restaurar el sistema al estado en que estaba antes del azote de la tormenta Sandy», indicó el 
presidente interino de la MTA, Fernando Ferrer. «Este último paquete de fondos demuestra el firme 
compromiso y apoyo, por parte del gobierno federal, a nuestras labores de recuperación y progreso».   
 
El sistema de la MTA sufrió aproximadamente unos $4.755 mil millones en daños al sistema férreo y vías 
de metro, túneles viales, estaciones de metro y equipo de señales de tráfico a causa de la inundación con 
agua salada corrosiva arrastrada por el huracán Sandy.  



 
Si bien las reparaciones temporales han mantenido en funcionamiento los sistemas de operación de la 
MTA, la línea de metro A en Rockaways necesita una reconstrucción completa antes de su reapertura 
programada para el verano.  La estación de metro South Ferry quedó destruida y su reparación llevará 
años, pero el bucle de estación antiguo ubicado allí reabrirá la primera semana de abril. Nueve tubos de 
metro subterráneo debajo del East River y Newton Creek se inundaron con agua salada, como también 
varias yardas de metro subterráneo y estaciones.  
 
La línea de ferrocarril de Long Island sufrió serios daños en su ruta de Long Beach Branch: el terreno de 
la terminal y sus alrededores se inundaron con una mezcla de agua salada y agua desbordada de una 
planta de aguas negras cercana. La línea de ferrocarril de Metro-North sufrió daños considerables en su 
sistema de electricidad y señales en las vías férreas bajas. Los puentes y túneles del Hugh L. Carey 
(antiguamente conocido como el Brooklyn-Battery) y el Queens Midtown Tunnel sufrieron serías 
inundaciones.  
 
Los proyectos de tránsito de la MTA serán aptos en los próximos meses para recibir fondos adicionales 
para proyectos de reparación y restauración críticos, como también para medidas de mitigación y 
resistencia del Programa de Fondos de Emergencia de la FTA.  La MTA también solicitará fondos 
federales adicionales de FEMA destinados a proyectos de restablecimiento en los siete puentes y dos 
túneles.  
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