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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR CHRISTIE ANUNCIAN LA REAPERTURA DE LA ESTACIÓN 

DE PATH DE LA CALLE 9TH STREET  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo y el Gobernador de Nueva Jersey Chris Christie anunciaron el día de 
hoy que el servicio de trenes de la Autoridad Portuaria Trans-Hudson (PATH, por sus siglas en inglés) se 
reanudará en la estación de la calle 9th Street en Manhattan a partir del martes 13 de noviembre a las 
5 a.m. La estación abrirá para aliviar la aglomeración en la estación de la calle 14th durante las horas pico 
de la mañana.  
 
Los pasajeros de PATH solo podrán salir por la estación de la calle 9th durante el horario pico de la 
mañana, de 5 a.m. a 9:30 a.m. Después de las 9:30 a.m. los pasajeros podrán entrar y salir de los trenes 
de PATH en la calle 9th hasta las 10 p.m. 
 
La línea temporal de PATH ahora incluirá paradas en las estaciones de Newark, Harrison, Journal Square, 
Grove Street y Newport en Nueva Jersey y en las estaciones de la las calle 9th, 14th, 23rd y 33rd Street en 
Manhattan. Los trenes circunvalarán la calle Christopher Street. Los pasajeros discapacitados solo 
tendrán acceso a las plataformas en Newark, Journal Square y la calle 33rd Street. 
 
El servicio de PATH permanece suspendido en las estaciones Hoboken, Exchange Place y World Trade 
Center mientras continúan los esfuerzos de recuperación. Debido al significativo daño resultante de la 
inundación generalizada y sin precedentes en los túneles de PATH y en múltiples estaciones, tomará 
varias semanas antes de la reanudación del servicio en la línea Newark-World Trade Center y en las 
líneas hacia y desde la estación de Hoboken.  
 
Para obtener información actualizada visite el sitio web de la Autoridad 
Portuaria http://www.panynj.gov/path/ y síganos en Twitter @PATHTweet.  
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