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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA RESTAURACIÓN CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE  

TRÁNSITO PÚBLICO 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy varios avances importantes en la restauración 
de los sistemas de transporte público de la región en el periodo posterior al huracán Sandy.  
 
Las siguientes restauraciones serán implementadas para el traslado de mañana: 
 
Vía férrea de Long Island:  

• División Babylon: servicio por horas a la estación Penn 
• División Huntington: servicio por horas a la estación Penn  

Vía férrea metro-norte:  

• Línea Hudson: el servicio entre Croton-Harmon y la terminal Grand Central en la línea Hudson 
funcionará en el horario de día de semana habitual. 
• Línea New Haven: el servicio se reanudará entre New Haven y Stamford/Grand Central antes 
del medio día.  
• Línea Harlem: se restaurará el servicio completo entre Southeast y la terminal Grand Central 
mañana en la mañana.  

Departamento de Tránsito de la Ciudad de Nueva York  

• Servicio No.7 entre Flushing Main Street y 74th St. en Queens, comenzará a la media noche de 
hoy.  
• Además, el servicio limitado M de Jamaica Center a lo largo de Queens Boulevard, a través del 
túnel de 63rd St. a 34th Street/Herald Square en Manhattan, comenzó esta tarde.  

Otras actualizaciones en las restauraciones de transporte público: 
 
Vía férrea de Long Island  

• Vía férrea de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) ha estado operando el servicio por 
horas de Jamaica a la terminal Atlantic, el servicio por horas de Jamaica a la estación Penn, el 
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servicio por horas de Ronkonkoma a la estación Penn y el servicio por horas de Great Neck a la 
estación Penn.  

Vía férrea metro-norte  

• Se ha extendido el servicio de la línea Harlem de Mount Kisco a través de la estación 
Southeast, a partir de esta tarde. Esta tarde, los trenes operaron en un horario muy limitado.  

Tránsito de la Ciudad de Nueva York  

• La restauración más extensa del servicio regular depende de la restauración de Con Edison de 
la alimentación de los tubos de Joralemon y Rutgers, además de las redes de esos tubos hasta la 
calle 36th St. Esto le permitiría al Departamento de Tránsito de la Ciudad de Nueva York (NYCT, 
por sus siglas en inglés) restaurar el servicio de la línea 4, 5 y F, así como para reestablecer parte 
del servicio sobre los puentes de Manhattan y Williamsburg. La restauración de estas 
alimentaciones permitirían un sólido servicio en la avenida Sixth Avenue. Una vez que se haya 
restaurado la energía, desde que los carriles están secos y se han realizado las pruebas de 
señales, lo único que faltaría es realizar algunas pruebas a los trenes. El servicio podría 
restaurarse dentro de las dos horas. Además, el NYCT estaba preparado para establecer un tren 
de servicio de enlace No. 5 entre la avenida Dyre Avenue y East 180th Street en el Bronx, pero no 
le es posible hacerlo debido a que no hay energía en la estación.  

Compañía de autobuses de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) Bus 
Company/NYCT  

• Los autobuses operaron un servicio casi normal esta mañana con rutas desviadas según lo 
requerían las condiciones. Además de los requisitos de cierre de escuelas durante los días de 
semana, los autobuses operaron los servicios de enlace Atlantic, Jay Street y Hewes Street y 
aumentaron el servicio M5 y M20 en Manhattan, donde estuvieron viajando los clientes de 
trenes subterráneos desplazados. 
• El servicio de autobús será restringido al anochecer en las áreas de la ciudad donde aún no 
haya energía como ayer, para seguridad de los peatones y pasajeros. El puente de autobús de 
Brooklyn continuará funcionando pasada la media noche. 
• Access-A-Ride comenzó a cumplir los horarios programados al medio día de hoy. Trece de las 
catorce empresas están proporcionando vehículos para ayudar en el esfuerzo de evacuación. 
• El servicio de autobús continuará operando los mismos niveles de servicio, como lo hará el 
servicio de respaldo de trenes subterráneos. Las rutas normales serán restauradas tan pronto 
como las condiciones lo permitan, incluyendo rutas que respaldan el transbordador de State 
Island cuando reanude su servicio.  
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