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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CAMBIOS TEMPORALES CONCEDIDOS A 
LOS USUARIOS DE LA PENÍNSULA DE ROCKAWAY PARA FACILITAR 

TRASLADOS 
 

En algunos casos, el período de traslado se extenderá hasta 3 horas  
 

El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció que, para facilitar el traslado de los 

usuarios entre Queens y la Península de Rockaway, MTA Bus Company, New York City Transit 

y Nassau Inter-County Express (NICE) han realizado los cambios de software necesarios para 

permitir traslados tripartitos (de tarifa única) y un período de traslado de tres horas entre algunos 

autobuses y subterráneos.  
 

Desde que el huracán Sandy destruyó el corredor de la línea A hacia la Península de Rockaway, 

MTA ha proporcionado un servicio de autobuses shuttle gratuitos entre las estaciones de Howard 

Beach y Far Rockaway-Mott Avenue de la línea A. Además, se implementó un servicio de trenes 

shuttle H gratuitos entre las estaciones de Far Rockaway-Mott Avenue y Beach 90
th
 Street.  

A pesar de estos dos servicios gratuitos, muchos pasajeros se veían obligados a pagar dos tarifas 

porque, hasta el momento en que los usuarios del subterráneo se subían a un autobús hacia la 

península, había transcurrido un tiempo mayor al período de traslado de 2 horas. 
 

“La Península de Rockaway estuvo entre las zonas más afectadas de la región, y sabemos que no 

podrán prestarse los servicios habituales durante un tiempo. Esperamos que la enmienda 

temporal de la política de traslados facilite los viajes y los haga más convenientes para los 

pasajeros”, dijo el Gobernador Cuomo. 
 

A partir de esta semana, el período de traslado desde cualquier estación de subterráneo hasta las 

rutas de los autobuses Q22, Q113, N31, N32 y N33 se extenderá a tres horas. También habrá 

traslados tripartitos (de tarifa única) disponibles en los siguientes viajes en ambas direcciones:  

• Flatbush Avenue-Brooklyn College, estación 2,5 /hasta Q35/hasta Q22 

• Estación de Rockaway Boulevard de la línea A/hasta Q52 o Q53/hasta Q22 
 

Estos cambios permanecerán en vigencia hasta que se haya restablecido por completo el servicio 

normal de la línea A hacia Rockaways, lo cual se calcula llevará un tiempo extenso. 
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