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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS TERMINALES DE CONTENEDORES DE RED HOOK Y 
NUEVA YORK REABRIERON EL DÍA DE HOY 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Autoridad Portuaria de Nueva York y 
Nueva Jersey recibieron su primera embarcación de carga en la Terminal de Contenedores Red Hook en 
Brooklyn esta mañana. La Terminal de Contenedores de Nueva York (NYCT, por sus siglas en inglés) en 
Staten Island también reabrió el día de hoy, con la primera embarcación programada para llegar el 
martes en la noche. 
 

Los estibadores están trabajando nuevamente en Red Hook cargando aproximadamente 180 
contenedores en la embarcación Conrad S y hay más embarcaciones programadas para llegar a lo largo 
de la semana. Los trabajadores también se han presentado a trabajar en la Terminal de Contenedores 
de Nueva York donde la Autoridad Portuaria espera la primera embarcación de contenedores tarde esta 
noche, con cuatro embarcaciones adicionales programadas para llegar a NYCT durante la semana. 
 

El personal e ingenieros de la Autoridad Portuaria, así como sus socios están trabajando las 24 horas del 
día para restaurar los puertos a servicio completo. Ellos enfrentaron desafíos sin precedentes como 
resultado del huracán Sandy, con el oleaje de la tormenta vertiendo casi cuatro pies de agua a través del 
puerto. Actualmente, los equipos han reparado caminos dañados, han organizado cientos de 
contenedores desplazados, han reparado líneas de carriles y sistemas eléctricos.  
 

Los puertos de Nueva York son una puerta de entrada para uno de los mercados más concentrados y 
prósperos en el mundo. Con un rápido acceso a importantes centros poblados, la industria portuaria del 
Puerto de Nueva York tiene la capacidad de llegar aproximadamente al 20% de la población de EE.UU. 
en menos de 8 horas. La industria portuaria es responsable de más de 269.000 puestos de trabajo en la 
región.  
 

En el 2011, la mercadería de importación más importante del puerto incluyó muebles, bebidas y ropa. El 
valor monetario de toda la carga que pasó por los puertos de la región excedió los $185.000 millones.  
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