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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXTENSIÓN DEL SERVICIO DEL TREN R A LA WHITEHALL STREET                                                                                                                               

El servicio se iniciará el lunes 3 de diciembre a las 6 AM 

 

 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy día que el servicio de la Broadway R se extenderá a la 

Whitehall Street a partir del lunes 3 de diciembre a las 6 a.m., esta sería la primera vez que funciona el 

servicio en el sur de la 34th Street desde que la tormenta Sandy dejó millones de galones agua salada 

corrosiva en varias estaciones del tren y debajo de los tubos de los ríos.   

 

«La reanudación del servicio a la estación de la Whitehall Street restaurará la conexión con la parte 

oeste del centro de la ciudad; dicha conexión es sumamente importante para los residentes de Staten 

Island, y también para aliviar el hacinamiento a lo largo de la Lexington Avenue Line», dijo el gobernador 

Cuomo.   

 

Los trabajadores del tránsito han llevado a cabo una labor de titanes al reparar y remplazar vías, el 

tercer riel,  sistemas de comunicación, equipos de bombeo, suministro de electricidad y controles para 

poner a funcionar de nuevo la estación de la Whitehall Street R. Esto permitirá que el MTA New York 

City Transit extienda el servicio del tren R desde la 34th Street a la Whitehall Street en el bajo Manhattan 

y así aliviar la carga en la Lexington Avenue Line.   

 

El presidente y director de la MTA Joseph Lhota manifestó, «Los trabajadores del tránsito continúan sus 

labores  sin cesar las 24 horas al día con la meta de concluir el enlace de la R Line que va desde el bajo  

Manhattan hasta el centro de Brooklyn».   

 

Los usuarios deben tener en cuenta que en esta estación profunda solamente está funcionando una 

escalera. La escalera de la parte norte de la estación (entrada Stone Street)  fue sacada fuera de servicio 

previamente para  ser remplazada y aún continúa fuera de servicio. Las dos escaleras de la parte sur 

sufrieron un daño severo a raíz de la tormenta, pero una de ellas se restauró y se puso en servicio 

nuevamente. Se les sugiere a aquellas personas que tienen dificultad para subir escaleras que en vez de 

utilizar esa estación, utilicen la estación Rector Street R.   



 

Todavía hay mucho trabajo por hacer para restaurar el Montague Tube que lleva trenes R desde el bajo  

Manhattan  al centro de Brooklyn. Actualmente se están reparando y remplazando cientos de señales 

de relés, interruptores de vías, motores de paradas y cables eléctricos. Se espera que el servicio a 

Brooklyn se restablezca a finales de diciembre. 
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