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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR CHRISTIE ANUNCIAN LA REANUDACIÓN DEL SERVICIO 

DE PATH DESDE NEWARK A 33rd STREET DESDE EL DÍA LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

Aún siguen en curso los trabajos para restaurar las líneas World Trade Center y Hoboken que se 
encuentran terriblemente inundadas, el nuevo servicio de transbordador transportará a los pasajeros 

desde la terminal Hoboken Ferry hasta el muelle 39th Street Pier en Manhattan 

El Gobernador Andrew M. Cuomo y el Gobernador Chris Christie anunciaron hoy que el servicio 
ferroviario de PATH se reanudará en las estaciones Newark Penn y Harrison en Nueva Jersey hacia 
Manhattan desde el día de mañana, 12 de noviembre, a las 5 a.m. Los trenes circularán en ambas 
direcciones hasta las 10 p.m. entre Newark Penn, Nueva Jersey, y 33rd Street en Nueva York. 
 
Además, hacia Newark Penn y Harrison, la línea temporal también incluirá paradas en las estaciones 
Journal Square, Grove Street y Newport en Nueva Jersey y en las estaciones 14th, 23rd y 33rd en 
Manhattan. Los trenes no se detendrán en las calles Christopher y 9th en Nueva York. Los pasajeros 
discapacitados solo podrán acceder a las plataformas en Newark, Journal Square y 33rd Street. 
 
El servicio de PATH permanece suspendido en las estaciones Hoboken, Exchange Place y World Trade 
Center mientras continúan los esfuerzos de recuperación. Como consecuencia del daño significativo 
resultante de la inundación generalizada y sin precedentes en los túneles de PATH y las diferentes 
estaciones, tomará varias semanas la reanudación del servicio en la línea Newark-World Trade Center y 
en las líneas desde y hacia la estación Hoboken. 
 
Los oficiales de la Autoridad Portuaria advierten a los pasajeros que pueden experimentar esperas 
extendidas y posibles atrasos hasta que el servicio vuelva a la normalidad. Para reducir el 
amontonamiento de gente en las máquinas expendedoras de boletos, los pasajeros pueden obtener las 
tarjetas SmartLink con viajes prepagados. 
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Para ofrecer opciones de transporte masivo adicional desde Hoboken hacia Manhattan, la Autoridad 
Portuaria y la Oficina de Tránsito de Nueva Jersey comenzarán a operar un nuevo servicio de 
transbordador desde la terminal Hoboken Ferry el día lunes. Los clientes de la oficina de tránsito de NJ 
podrán tomar un autobús hacia la terminal Hoboken Ferry y luego abordar un transbordador que llevará 
a los pasajeros hasta Pier 79 y 39th street en Manhattan. La tarifa es de $5 y los transbordadores 
circularán en ambas direcciones entre Hoboken y Manhattan desde las 6 a.m. – 10 a.m. y 4 p.m. a  
8 p.m., de lunes a viernes. Se ofrecerán servicios gratuitos de autobús desde Pier 79 al centro de 
Manhattan. 
 
Los pasajeros que regularmente utilizan la estación Hoboken para llegar a Manhattan también pueden 
realizar una caminata de diez minutos hasta la estación Newport o aprovechar las otras alternativas de 
autobús y transbordador. El servicio de transbordador hacia el bajo Manhattan está disponible desde 
Liberty State Park y hacia el centro de Manhattan desde Weehawken, Nueva Jersey. Además, la oficina 
de tránsito de NJ ha duplicado la cantidad de autobuses Nº 106 desde Hoboken a la terminal de autobús 
Port Authority en ambas direcciones. 
 
Para obtener información actualizada visite el sitio de Internet de la Autoridad Portuaria 
http://www.panynj.gov/path/ y sígalos en Twitter @PATHTweet. Para verificar los horarios del 
trasbordador vistite http://nywaterway.com/.  
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