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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REAPERTURA DEL TÚNEL QUEENS MIDTOWN AL 
TRÁNSITO DE CAMIONES   

Se suspende prohibición de tránsito de camiones a partir de las 6 a.m. del viernes 16 de noviembre 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el túnel Queens Midtown reabrirá al tránsito de 
camiones a partir de la mañana del viernes, renovando por completo el flujo de tránsito de ambos carriles 
del túnel después de la inundación causada por el huracán Sandy.   

La reapertura marca otro hito en la rápida recuperación de una vía crucial de transporte de la MTA que 
conecta Queens con Mahattan. El túnel abrió nuevamente al tránsito de buses el 6 de noviembre, a autos, 
el 9 de noviembre y ahora a camiones a partir de las 6 a.m. del viernes 16 de noviembre. «El túnel nunca 
antes, en sus 72 años de existencia, había sufrido una inundación. Sin embargo, después de haberse 
sumergido en agua, ahora está de nuevo funcionando como una vía crucial que conecta tanto a pasajeros 
como al comercio en general» 

El personal del túnel de Queens Midtwon, trabajó cinco días en la tarea de extracción de agua de las 1.6 
millas del túnel. Posteriormente, las tareas se enfocaron en la cámara de pompas, con el fin de restaurar 
las pompas a su función normal.   

Además, se hicieron reparaciones eléctricas considerables en otras partes, entre ellas, el sistema de 
alumbramiento del túnel, semáforos, sistemas elevados de detección de vehículos y cajas de electricidad 
en la parte de adentro del túnel las cuales estuvieron completamente sumergidas en agua.     

«Los empleados y contratistas de los puentes y túneles de la MTA trabajaron sin cesar las 24 horas al día 
con el fin de restaurar el servicio; tenían muy presente la importancia del túnel, no solamente para los 
habitantes de la Ciudad de Nueva York, sino que también para la región en general», manifestó el 
presidente y director de la MTA, Joseph Lhota. «La reapertura del paso de tránsito a  camiones de esta 
ruta tan vital, es un paso más hacia la recuperación de la región». 

En el túnel Queens Midtown (inaugurado el 15 de noviembre de 1940), transitan en un día promedio de 
semana, unos 78,000 vehículos. 
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