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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO SERVICIO DE LA MTA QUE 
REEMPLAZA LA SECCIÓN DESTRUIDA DE LA LÍNEA "A" DEL SUBTERRÁNEO 

 
El servicio "A” ha sido restaurado a la estación Howard Beach. 

 
El servicio de autobús de enlace reemplazará la parte de la línea “A”  destruida por la 

tormenta. 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Autoridad Metropolitana de 
Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) reanudará el servicio en la línea A del subterráneo a 
Howard Beach y un servicio de autobús de enlace a Mott Avenue al extremo de Rockaway, 
restaurando el servicio de miles de residentes de la península de Rockaway que perdieron el 
acceso al tránsito después del huracán Sandy. 
 
“Los pobladores de la península de Rockaway fueron particularmente golpeados por esta 
tormenta y restaurar el servicio de transporte para ellos y para Howard Beach es una prioridad 
para mi administración", dijo el Gobernador Cuomo. “Esta combinación de servicio de 
subterráneo y autobús les brindará inmediata reparación de tránsito mientras todo el sistema es 
reconstruido". 
 
El servicio de la línea A a Howard Beach y el servicio de autobús de enlace desde ahí hasta Mott 
Avenue al extremo de Rockaway comenzará el domingo 11 de noviembre. El tren A 
normalmente recorre hasta Mott Avenue al extremo de Rockaway, así como Lefferts Boulevard, 
pero actualmente únicamente va a Lefferts. Una vez que el servicio a Howard Beach sea 
restaurado, el servicio será dividido nuevamente, yendo la mitad a Howard Beach. 
 
El servicio de autobús de enlace seguirá implementado hasta que el puente North Channel Bridge 
seriamente dañado y la infraestructura de subterráneo a través Broad Channel sea reemplazada. 
El puente se encontraba bajo el agua durante la tormenta y algunas secciones de los carriles 
fueron totalmente barridas por las aguas. Las fotos del daño están disponibles en la página Flickr 
de la MTA, en http://www.flickr.com/photos/mtaphotos/sets/72157631921471055/  
 
“El daño a la línea A en Jamaica Bay es totalmente sin precedentes y así es la respuesta de la 
MTA", dijo el Presidente y Director Ejecutivo de la MTA Joseph J. Lhota. “Restaurar todo el 
tren A tomará meses, pero la MTA está comprometida con hacerlo y ofrecer alternativas a 
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nuestros clientes mientras tanto". 
 
Cuando el servicio A sea restaurado a Howard Beach y el servicio de autobús de enlace se 
conecte a Mott Avenue al extremo de Rockaway, los clientes de la península de Rockaway 
tendrán varias alternativas de viaje. 

• De Mott Avenue en el extremo de Rockaway, la línea regular Q22 a Roxbury. 
• De la estación Rockaway Boulevard A, el servicio de autobús Q53  con paradas 
regulares limitadas opera a Rockaway Park-Beach 116 Street, así como el servicio Q52 a 
Arverne-Beach 69 Street. 
• De la estación Brooklyn College/Flatbush Avenue en el tren 2 y 5, el servicio regular 
Q35 opera a Rockaway Park-Beach 116 Street. 
• De la estación Parsons-Archer en Jamaica en los trenes E, J y Z, el servicio Q113 con 
paradas limitadas opera a Mott Avenue al extremo de Rockaway así como Seagirt 
Boulevard. 

 
Para obtener información actualizada de viajes de la MTA, por favor ingrese a  mta.info y 
busque actualizaciones especiales de Rockaway, utilice TripPlanner+ en mta.info o llame al 511. 
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