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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS SUBTERRÁNEOS DEL TÚNEL 

HUGH L. CAREY ESTARÁN ABIERTOS AL TRÁNSITO EN AMBAS DIRECCIONES 
A PARTIR DEL LUNES  

 
Estará prohibido el ingreso de camiones en el túnel hasta nuevo aviso 

 
El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció que ambos subterráneos del túnel 
Hugh L. Carey, antiguamente el túnel Brooklyn-Battery, volverán a estar abiertos al tránsito en 
ambas direcciones durante todo el día a partir de las 6 am. del día lunes  de noviembre. 19. 
 
Continúa prohibido el ingreso de cambiones en el túnel hasta nuevo aviso.  
 
El 12 de noviembre se volvió a abrir un subterráneo para autobuses,  y el  de noviembre se abrió 
otro para automóviles. 13. El uso de este carril estaba limitado a las horas pico por la mañana y 
por la tarde.  
 
“Si bien es posible que sea necesario cerrar algunas zonas fuera de las horas pico a fin de avanzar 
en las reparaciones, la buena noticia es que este enlace fundamental entre Brooklyn, Staten 
Island y Lower Manhattan volverá a estar abierto las 24 horas del día y los 7 días de la semana”, 
dijo el Gobernador Cuomo.  
 
El túnel Carey fue inundado por de mar corrosiva y cargada de desechos, en cada uno de sus dos 
subterráneos, ocasionando extenso daño en los sistemas eléctricos, de iluminación, 
comunicaciones, vigilancia y ventilación del túnel. El túnel Carey es el cruce vehicular más largo 
debajo de un río en Norteamérica y el agua inundó más de una milla de sus 9.000 pies de largo. 
 
“La reapertura del túnel Carey de modo que funcione las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana es otro paso para devolver la sensación de normalidad a la zona y a las decenas de miles 
de trabajadores que utilizan el túnel todos los días”, dijo el Presidente y CEO de MTA, Joseph J. 
Lhota. 
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