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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SERVICIO DE ENLACE GRATUITO DE TREN SUBTERRÁNEO EN LA 

PENÍNSULA DE ROCKAWAY 
 

El servicio de enlace H reemplaza la parte de la línea A estropeada por la tormenta. 
 

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) trae los trenes a Rockaways 
en camiones para mejorar las opciones de tránsito. 

 
Hay fotos y videos de la operación para la provisión de autobuses disponibles. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que los residentes de la península de Rockaway 
podrán utilizar un servicio de enlace de tren gratuito a partir de las 4 a.m. del martes 20 de noviembre. 
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) operará el servicio utilizando 
vagones del tren subterráneo que fueron transportados en camiones a Rockaways después que los 
carriles que los conectaban con el resto de Queens fueran dañados por el huracán Sandy. 
 
El nuevo tren llamado H operará cada 15 minutos entre la estación Far Rockaway-Mott Avenue y la 
estación Beach 90-Holland, haciendo todas las paradas intermedias, utilizando una conexión conocida 
como Hammels Wye que no se utiliza normalmente en el servicio. Las estaciones al oeste de Beach 90-
Holland sufrieron extensos daños en los sistemas de señalización y aún no pueden ofrecer servicio para 
pasajeros. 
 
El tren H recorrerá entre las 4 a.m. y la 1 a.m. todos los días, dejando tiempo para el mantenimiento e 
inspección de la línea durante la noche. Los clientes de Rockaways que tomen la H a la estación Far 
Rockaway-Mott Avenue pueden utilizar el autobús de enlace gratuito desde ahí hasta la estación 
Howard Beach en el tren A, conectándolos con el resto del sistema de trenes subterráneos de la MTA de 
la ciudad de Nueva York. 
 
“Los carriles del tren A de Howard Beach a Rockaways fueron casi completamente destruidos por la 
tormenta y reemplazarlos es un tremendo proyecto”, dijo el Gobernador Cuomo. “Mientras ese trabajo 
continúa, este nuevo servicio de enlace ayudará a mejorar los viajes para los pobladores de Rockaways 
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que aún se recuperan de los efectos de Sandy”. 
 
La Oficina de Tránsito de la Ciudad de Nueva York de la MTA creó el nuevo servicio de enlace H, llevando 
20 vagones del tren subterráneo R-32 en camiones de plataforma plana en Ozone Park, Queens, 
llevándolos por los puentes y túneles de la MTA a través del puente Cross Bay Veterans Memorial y 
colocándolos nuevamente sobre los carriles en la estación 116 de Rockaway Park-Beach. 
 
Cada vagón tiene 60 pies de largo y pesa 80.000 libras. La operación de traslado se realizó en cuatro 
noches. Las fotografías de la operación de traslado están disponibles en  http://flic.kr/s/aHsjCRHC7X y el 
video sin editar, adecuado para emisión, está disponible en http://youtu.be/MwminkbnAn0.  
 
“La Oficina de Tránsito de la Ciudad de Nueva York de la MTA ha respondido con una creatividad sin 
precedentes para restaurar el servicio de tren subterráneo para los clientes de Rockaway”, dijo el 
Presidente y Director Ejecutivo de la MTA Joseph J. Lhota. “Esta restauración parcial del servicio es un 
paso importante para Rockaways, pero nuestro trabajo no estará terminado hasta que el tren A esté 
totalmente restablecido”. 
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