
 

 
De publicación inmediata: 8 de noviembre de 2012 

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REAPERTURA DEL TÚNEL QUEENS MIDTOWN  A LA 
CIRCULACIÓN EN GENERAL  

La recuperación rápida del túnel facilitará el viaje de pasajeros de Long Island La restricción de 
camiones continúa mientras siguen las reparaciones   

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anuncio hoy que la Metropolitan Transportation Authority ha 
autorizado la reapertura del túnel Queens Midtown, el cual fue cerrado debido a la inundación causada 
por el huracán Sandy. El túnel estará abierto a partir del viernes por la mañana a la hora pico.   
 
Se abrirá a las 6 a.m. con dos carriles de entrada y dos de salida. No se permitirá el paso a los camiones.  
La reapertura facilitará el acceso a los motoristas que viajan de Queens y Long Island hacia Manhattan; el 
túnel se había cerrado debido a los daños causados por la tormenta.  
 
«La rehabilitación de la vías de circulación del sistema de transporte de Nueva York continúa», comentó 
el gobernador Cuomo.  «La extracción del agua de los túneles y la rehabilitación vial para el uso normal 
de los habitantes de Nueva York, ha sido una tarea verdaderamente desafiante; los motoristas verán los 
resultados a partir de mañana por la mañana».  
 
El túnel de Queens Midtown abrió nuevamente con uso limitado a buses exprés el martes por la mañana.  
Todavía no se permite el paso a los camiones hasta que dicho paso sea autorizado. Permanecerá cerrado 
por las noches para que los equipos de obras puedan continuar las reparaciones de los extensos daños 
causados a la ventilación, el alumbramiento, los sistemas de comunicación y demás sistemas que 
sufrieron daños a causa de la tormenta.  
 
«La rehabilitación del túnel Queens Midtown después de la tormenta parecía una tarea imposible, sin 
embargo los trabajadores de la MTA de puentes y túneles han hecho lo imposible, posible», comentó el 
presidente y director de la MTA, Joseph J. Lhota. «Han trabajado sin cesar las 24 horas al día con la meta 
de restaurar un enlace crítico del sistema de transporte de Nueva York, de manera que las cosas vuelvan a 
la normalidad en Nueva York».  
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