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MTA RESTAURA LA LÍNEA DE SERVICIO L CON DESTINO A MANHATTAN 

 
Días de trabajo requeridos para restaurar el enlace de Brooklyn Manhattan. 

 
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) ha restaurado el 
servicio de tren L limitado entre Brooklyn y Manhattan, extendiendo la línea de Rockaway 
Parkway a 8th Avenue. La reapertura del subterráneo de 14th Street reconecta a los residentes de 
Williamsburg, Bushwick, Nueva York Este y Canarsie con Manhattan. 
 
Los trenes L reanudaron el servicio mediante el subterráneo de 14th Street a las 3 p.m. con un 
adelanto de 10 minutos en el servicio de retorno a las estaciones de 8th Avenue al cruce de 
Broadway. El subterráneo fue inundado a una profundidad de 15 pies en su extensión completa 
de 3.400 pies. Los equipos de la MTA trabajaron las 24 horas del día bombeando el agua y luego 
reparando los graves daños en las bombas estacionarias del subterráneo, en los sistemas de 
señalización y comunicaciones, las cuales requirieron extensas reparaciones. 
 
“Continuamos con el progreso hacia la restauración completa del servicio y continuaremos 
haciéndolo incrementalmente, pero solo cuando sea seguro y no recargue el sistema", dijo el 
Presidente y Director Ejecutivo de la MTA Joseph J. Lhota. “Sin embargo, falta mucho trabajo 
para restaurar el servicio en Rockaways y a lo largo de la línea Sea Beach en Brooklyn, el cual se 
vio devastado por el huracán Sandy.”  
 
La línea A en Rockaways sufrió extensos daños igual que la línea Sea Beach en la N de 8th 
Avenue a Coney Island. No hay un horario del servicio de retorno para cada segmento del 
sistema, pero los trabajadores de los carriles y equipos continuarán trabajando las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana para restaurar el servicio tan rápido como sea posible.  
 
El bombeo también continúa dentro del subterráneo Montague Street. Una vez el subterráneo 
esté seco, los trabajadores podrán acceder al daño y hacer todas las reparaciones necesarias para 
restaurar el servicio R a Manhattan. 
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