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

PATH DEL WORLD TRADE CENTER Y EXCHANGE PLACE EL LUNES 26 DE NOVIEMBRE 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo y el Gobernador de Nueva Jersey Chris Christie anunciaron el día de 
hoy que el servicio PATH de día de semana reanudará en el sur de Manhattan a lo largo de la línea del 
World Trade Center a partir del lunes 26 de noviembre a las 5 a.m. 
 
La línea PATH del World Trade Center operará de lunes a viernes de 5 a.m. a 10 p.m. con paradas en Nueva 
Jersey en Newark, Harrison, Journal Square, Grove Street y Exchange Place, así como en Nueva York, en el 
World Trade Center. Habrá acceso para discapacitados en Newark y en el World Trade Center. 
 
Agua de las inundaciones de la oleada por la tormenta del huracán Sandy habían inundado la estación 
del World Trade Center, cubriendo la base de sus carriles con varios pies de agua. Los equipos de PATH 
de la Autoridad Portuaria han trabajado sin parar para retirar millones de galones de agua de los carriles 
y de las plataformas, así como también para reparar y reemplazar sistemas de interruptores y de 
señalización dañados tan pronto como sea posible. 
 
El servicio de fin de semana no estará disponible para permitirles a los equipos continuar con el resto de 
los trabajos de reparación necesarios. El servicio restaurado al World Trade Center será además del 
servicio PATH que actualmente opera de Newark en Nueva Jersey a la calle 33rd Street en Nueva York. 
La línea opera los siete días de la semana entre las 5 a.m. y las 10 p.m. e incluye paradas en las 
estaciones en Nueva Jersey en Newark, Harrison, Journal Square, Grove Street y Newport y paradas en 
Nueva York en las calles 9th, 14th, 23rd y 33rd Street.  
 
Una vez que el servicio se reanude en el World Trade Center el día lunes, el servicio de la línea de la calle 
33rd Street volverá a operar entre Journal Square y 33rd Street y hará todas las paradas en estaciones 
incluyendo Christopher Street en Manhattan. El servicio de fin de semana de Journal Square a la línea de 
la calle 33rd Street se extiende a Harrison y Newark en Nueva Jersey. Los pasajeros discapacitados 
tendrán acceso a las plataformas en Newark, Journal Square, Newport y la calle 33rd Street. El servicio 
en la estación de Hoboken, la cual sufrió inundaciones sin precedentes y extensas, sigue suspendido 
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debido al hecho que el equipo de interruptores vital fue destruido y no puede recuperarse. Los equipos 
están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana para reemplazar el equipo de señalización 
y restaurar las comunicaciones en los túneles, un proceso que se espera tome varias semanas. 
 
Para ofrecer opciones de transporte masivo adicional de Hoboken a Manhattan, la Autoridad Portuaria y 
la Oficina de Tránsito de Nueva Jersey están operando un servicio de transbordador desde la terminal de 
transbordador de Hoboken. Los clientes de Oficina de Tránsito de Nueva Jersey ahora podrán tomar un 
autobús a la terminal de transbordador de Hoboken y luego cambiarse a un transbordador que llevará a 
los pasajeros hasta Pier 79 y 39th Street en Manhattan. La tarifa es de $5 y los transbordadores irán ida 
y vuelta entre Hoboken y Manhattan de 6 a.m. a 10 a.m. y de 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 al sur de Manhattan está disponible desde Liberty State 
Park y hacia el centro de Manhattan desde Weehawken en Nueva Jersey.  
 
Además, la Oficina de Tránsito de Nueva Jersey ha duplicado la cantidad de autobuses N.° 106 desde 
Hoboken a la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria en ambas direcciones. Para obtener 
información actualizada del servicio PATH, visite el sitio web de la Autoridad Portuaria en 
www.panynj.gov/path/ y sígalos en Twitter @PATHTweet.  
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