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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SERVICIO DE TREN A LA FERIA ESTATAL  

 
Cinco trenes diarios de Amtrak con ruta a la feria estatal en Syracuse 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Amtrak continuará su tradición de proporcionar 
servicio de tren a la Feria Estatal de Nueva York con cinco trenes que transportarán pasajeros los 12 días 
de la feria que comienza el jueves 21 de agosto y corre hasta el lunes 1º de septiembre. A instancias del 
Gobernador, Amtrak y CSX Corporation, llegaron a un acuerdo el lunes con el cual se continúa el 
servicio.  
 
«La Feria del Estado de 2014 será una oportunidad única de experimentar los mejores productos 
agrícolas y eventos de entretenimiento que ofrece Nueva York; y este servicio de tren será una opción 
de viaje cómodo y asequible para los visitantes de todas partes», dijo el gobernador Cuomo. «Estoy 
satisfecho de haber podido trabajar con Amtrak y CSX para hacer posible este servicio, y animo a todos 
los neoyorquinos - en tren, coche o avión – a visitar la Feria del Estado de este año». 
 
El Gobernador intervino durante las negociaciones sobre la prestación de servicio de tren a la Feria, lo 
cual se dificultó particularmente este año a consecuencia de que el transporte de mercancías de CSX ha 
aumentado en el trayecto del corredor imperio occidental, uno de los trayectos más transitados en la 
nación. Debido a que los trenes de pasajeros de Amtrak viajan en pistas CSX, ello nos permite añadir una 
parada adicional para trenes de Amtrak. Amtrak quiso cerciorarse de que sus trenes de pasajeros no se 
retrasaran indebidamente por la adición de la parada a la Feria. La intervención del Gobernador ayudó a 
resolver el punto muerto.  
 
La Feria, que tiene como tema «Lo mejor del verano al descubierto» contará con una parada de tren en 
sus predios en la Puerta 11, a las afueras de la entrada del edificio de Horticultura.  

 

La comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Joan McDonald,  comentó: 
«El gobernador Andrew Cuomo sabe lo importante que es un sistema de transporte robusto que brinde  
movilidad  en una economía robusta. El servicio de trenes a la Feria del Estado de Nueva York garantiza 
que estas tradición de verano esté al alcance de todos».  
 
 

 



Los siguientes trenes correrán servicio a la Feria del Estado de Nueva York: 

 
Servicio Diario 
 
Train 284 Empire Service Eastbound 9:32 a.m. 
Train 63 Maple Leaf Westbound 12:50 p.m. 
Train 64 Maple Leaf Eastbound 3:15 p.m 
Train 281 Empire Service Westbound 3:52 p.m 
Train 283 Empire Service Westbound 6:59 p.m. 
 
Domingo 24 de agosto hasta el lunes 1º de septiembre solamente  
 
Train 288 Empire Service Eastbound 5:44 p.m. 
 
Si desea más información o hacer una reserva, ingrese a: Amtrak.com o marque el 1-800 USA-RAIL.  
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