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Para publicación inmediata: 4 de noviembre de 2012 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE PEAJES EN LOS 

PUENTES DE LA MTA DE ROCKAWAYS 
 

Se han suspendido los peajes en los puentes en Marine Parkway y Cross Bay. 
 

La pérdida del tren A dejó a los residentes de Rockaways sin una alternativa de tránsito. 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la suspensión de peajes en Marine 
Parkway – el puente Gil Hodges Memorial y el puente Cross Bay Veterans Memorial hacia 
Rockaways, esto es en forma retroactiva hasta cuando los puentes abrieron después de la tormenta. 
 
“Los pobladores de Rockaways sufrieron tremendamente por el huracán Sandy y por la pérdida 
del servicio del tren A, no hay una manera fácil para que muchos de ellos vayan y vengan por el 
resto de Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estamos tomando medidas para suspender 
estos peajes para hacer la recuperación más fácil tanto para los residentes de Rockaways como 
para las personas que los están ayudando”. 
 
El peaje de $3,25 en efectivo y de $1,80 en E-ZPass para automóviles en ambos puentes será 
suspendido inmediatamente esta noche, dijo el Presidente y Director Ejecutivo de la Autoridad 
Metropolitana de Transporte (Metropolitan Transit Authority o MTA, por sus siglas en inglés), 
Joseph J. Lhota. Los pasajes en E-ZPass pagados desde que reabrieron los puentes, serán 
acreditados en forma retroactiva a las cuentas de sus clientes. Las suspensiones durarán hasta 
fines de noviembre mientras los esfuerzos de recuperación continúan. 
 
El puente Marine Parkway – Gil Hodges Memorial cerró antes del huracán Sandy a las 6:58 p.m. 
del lunes 29 de octubre y reabrió a las 4:45 p.m. del martes 30 de octubre. El puente Cross Bay 
Veterans Memorial cerró antes del huracán Sandy a las 4:30 p.m. del lunes 29 de octubre y 
reabrió a la 1:30 p.m. del miércoles 31 de octubre. 
 
Ambos puentes son operados por la Autoridad de Túneles y Puentes Triborough (Triborough 
Bridge and Tunnel Authority o TBTA, por sus siglas en inglés), una unidad de la MTA 
comúnmente conocida como Puentes y Túneles de la MTA (MTA Bridges and Tunnels). De 
acuerdo a la Ley de Autoridades Públicas y a los pactos relacionados con los titulares de bonos 
TBTA, la MTA está legalmente obligada a cobrar peaje a todos los usuarios del puente con muy 
pocas excepciones. 
 
El Gobernador Cuomo consultó con el líder mayoritario del Senado Skelos y con el Vocero 
Sheldon Silver y ellos estuvieron de acuerdo, cumpliendo así con los requisitos legales de la MTA. 
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El líder mayoritario del Senado Dean Skelos dijo, “es totalmente adecuado que suspendamos los 
peajes en los puentes que llevan a Rockaways para que los residentes y los trabajadores de las 
obras de recuperación tengan un acceso más fácil hacia y desde esta área que fue duramente 
devastada por la tormenta”. 
 
El vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “eliminar los peajes en estos puentes es un paso 
con sentido común para ayudar a facilitar la carga de los ciudadanos de Rockaways en el periodo 
posterior al huracán Sandy. Nos complace trabajar con el Gobernador, quien ha demostrado un 
tremendo liderazgo a lo largo de esta crisis, para ayudar a nuestras comunidades que han sido tan 
devastadas por esta terrible tormenta”. 
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