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EL GOBERNADOR CUOMO EXPANDE OPEN.NY.GOV AL AGREGAR MÁS DE 100 CONJUNTOS DE DATOS 

SOBRE TRANSPORTE AHORA DISPONIBLES PARA EL PÚBLICO 

 

La entrega de nueva información de la MTA, de la autoridad Port Authority de Nueva York/Nueva 

Jersey, del DOT, DMV y de la autoridad Thruway Authority continúa el acceso y la transparencia sin 

precedentes a la información abierta.  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que se ha agregado nueva información, 

enfocada en el transporte, a Open.ny.gov ofreciéndole al público acceso a más de 100 conjuntos de 

datos sobre transporte, mapas y gráficos. La continua expansión de Open.ny.gov enfatiza el compromiso 

del estado con la transparencia, empleando tecnología para exponer los vastos recursos del estado y 

fomentar un compromiso productivo con el gobierno. Open.ny.gov es una poderosa herramienta para 

facultar a los ciudadanos al ofrecer información centralizada de alto valor del gobierno para investigar, 

explorar, descargar y compartir.  

 

“Desde el lanzamiento de Open.ny.gov, hemos puesto millones de registros del gobierno estatal, local y 

federal a disposición del público y continuamos expandiendo este sitio web para abrir nuestro gobierno 

a los neoyorquinos", dijo el Gobernador Cuomo. “Esta información ofrece un recurso detallado que los 

neoyorquinos, los investigadores y las empresas pueden utilizar para estudiar las redes y organismos de 

transporte del estado. Esta información tiene un gran potencial para fomentar la innovación y la 

eficiencia en la industria de tránsito y aliento a los neoyorquinos a involucrarse con su gobierno 

explorando Open.ny.gov.” 

 

Esta nueva información incluye datos de la autoridad Metropolitan Transportation Authority (MTA, por 

sus siglas en inglés), de la autoridad Port Authority of New York y Nueva Jersey, del departamento NYS 

Department of Motor Vehicles (NYS DMV, por sus siglas en inglés), del departamento NYS Department 

of Transportation (NYS DOT, por sus siglas en inglés), de la autoridad NYS Thruway Authority (NYSTA, por 

sus siglas en inglés), de la autoridad Capital District Transit Authority (CDTA, por sus siglas en inglés) y de 

la autoridad NYS Bridge Authority (NYSBA, por sus siglas en inglés), presentando: 

• Estadísticas diarias del tráfico de la MTA con gráficos de los puentes y túneles operados por 

la MTA: estadísticas diarias del tráfico mostrando la cantidad de vehículos (incluyendo 
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automóviles, autobuses, camiones y motocicletas) que pasan por cada uno de los puentes y 

túneles. 

• MTA Arts for Transit: este conjunto de datos contiene información sobre las varias obras 

ubicadas en estaciones de tren y de tren subterráneo en toda el área metropolitana bajo el 

programa Permanent Art Program. La información ofrece datos sobre el ramal o estación, así 

como sobre el artista y la obra. 

• Información con mapas de la entrada/salida de los trenes subterráneos de la MTA: 

información sobre las entradas y salidas de los trenes subterráneos de la MTA, incluyendo 

divisiones, líneas, nombres de las estaciones, ubicación, disponibilidad de venta de pasajes y 

nivel de dotación de personal. 

• Mapa de lugares de zarpe de botes del sistema de canales de NYS Thruway: mapas de los 

segmentos existentes del NYS Canalway Trail y ubicaciones de los lugares de zarpe de botes del 

sistema de canales. La información disponible sobre cada lugar de zarpe de botes incluye 

ubicación, instalaciones de uso diario y disponibilidad de estacionamiento, campamento, baños 

y agua potable. 

• Importación y exportación anual de automóviles a través de las terminales marítimas de la 

autoridad Port Authority of NY NJ: este conjunto de datos representa la cantidad total de 

automóviles importados y exportados anualmente a través de terminales marítimos ubicados 

dentro de la propiedad de la autoridad Port Authority en el puerto de Nueva York y Nueva 

Jersey en unidades vehiculares a partir del 2000. 

• Eventos 511 NY: a partir del 2010. El conjunto de datos 511NY contiene información histórica 

sobre el tráfico y eventos de tránsito ofrecida por NYS DOT, el departamento New York City 

Department of Transportation, NYSTA y la coalición Niagara International Transportation 

Technology Coalition (Región Búfalo-Niágara). El archivo incluye todos los incidentes/accidentes, 

proyectos de construcción y eventos especiales en el estado de Nueva York, disponibles en el 

mapa de tráfico y tránsito de 511NY para ese periodo.  

• Proyectos capitales de autopistas planificados, activos y terminados, con mapas: listado de 

todos los proyectos capitales de la NYSTA planificados, activos y terminados, a partir del 2005. 

La información incluye situación, ubicación, año de inicio del proyecto, fecha de término 

estimada y financiamiento aprobado. 

• Archivo de instalaciones del NYS DMV: información sobre las instalaciones certificadas por el 

DMV, que incluyen tiendas de automóviles, talleres, estaciones de inspección y más. 

 

La publicación también incluye información sobre árboles plantados en la ciudad de Nueva York por la 

autoridad Port Authority de Nueva York y Nueva Jersey; estadísticas sobre pasajeros abordando 

aeronaves en aeropuertos en el estado de Nueva York; información sobre la cantidad y tipos de 

vehículos que ingresan y salen de los puntos de peaje de autopistas y mucho más. 

 

Esta nueva información sigue el anuncio que el estado de Nueva York será el primer estado en publicar 

sus pautas provisionales de información abierta y procurar comentarios públicos sobre GitHub, una 

plataforma de recursos abiertos que permite la colaboración y el reparto abierto. En respuesta a la 
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creciente demanda de información abierta, el estado de Nueva York procura reunir su abundante 

información y facultar a los ciudadanos para utilizarla, innovar y generar valor utilizando este nuevo 

recurso estratégico.  
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