
 

 

 
De publicación inmediata: 13/05/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA REANUDACIÓN DEL PROYECTO 
DE ACCESO A METRO-NORTH POR LA ESTACIÓN PENN  

  
El proyecto avanza después de una pausa por la COVID-19 y la incertidumbre 

de financiamiento de la MTA en 2020, lo que indica un avance importante 
en el plan de capital de la MTA 2020-2024  

  
La empresa seleccionada construirá cuatro estaciones de Metro-North en Hunts 

Point, Parkchester, Morris Park y Co-op City en el Bronx; el traslado desde 
Co-op City a la estación Penn se reducirá de 75 a 25 minutos; 

el trayecto desde Hunts Point hasta la estación Penn 
se reducirá de 45 a 16 minutos  

  
El gobierno federal aprueba la publicación de la revisión ambiental preliminar; 

la MTA se prepara para el periodo de comentarios públicos de 45 días  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la reanudación del proyecto de acceso a 
Metro-North por la estación Penn, que se había pausado por la pandemia de la COVID-
19 y la incertidumbre del financiamiento de la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés). El proceso reabierto seleccionará una 
empresa para diseñar y construir cuatro nuevas estaciones del Ferrocarril Metro-North 
y realizar mejoras de las vías en el Bronx. La MTA identificó a tres consorcios 
calificados para pujar por el proyecto en febrero de 2020, tres semanas antes de que la 
llegada de la COVID-19 a Nueva York planteara dudas sobre el financiamiento del 
histórico programa de capital 2020-2024. Las devastadoras pérdidas financieras y la 
incertidumbre relacionada con la pandemia llevaron a la MTA a pausar el programa de 
capital y el proceso de contratación.  
  
El Gobernador también anunció que el gobierno federal ha otorgado a la MTA la 
aprobación para publicar la evaluación ambiental preliminar para someterla al proceso 
de comentarios públicos.  
  
"A medida que las tasas de vacunación suben y la COVID-19 disminuye, es hora de 
reenfocar nuestros esfuerzos en los proyectos de infraestructura cruciales que 
necesitamos para lograr el futuro y la recuperación económica de Nueva York de la 
pandemia", comentó el gobernador Cuomo. "La conexión de Metro-North con la 
estación Penn ha sido durante mucho tiempo un paso importante no solo para el 
crecimiento económico y el desarrollo de la ciudad de Nueva York, sino también para 
proteger nuestro medio ambiente y proporcionar un acceso más equitativo al tránsito en 
nuestras comunidades. Este proceso de selección reiniciado para que una empresa 



 

 

construya cuatro nuevas estaciones ampliará el acceso al tránsito en el Bronx y 
ayudará a crear un nuevo corredor entre Manhattan y la región de Mid-Hudson".  
  
Con el financiamiento del programa de capital cada vez más claro como resultado de 
un apoyo federal sumamente necesario, la MTA está avanzando para buscar 
licitaciones formales de los tres consorcios. Al mismo tiempo, la MTA está preparando 
un período de comentarios de 45 días que acompañaría una revisión ambiental formal 
del proyecto. Como parte de ese proceso, el público podrá revisar los documentos del 
proyecto en línea y en los sitios físicos en persona en el Bronx, entre ellos, la 
Asociación de la Comunidad de Morris Park y el Consejo de la Comunidad Judía del 
Bronx.  
  
"Los proyectos de capital más rentables son aquellos que exprimen más el servicio de 
transporte masivo de la infraestructura existente en lugar de siempre construir algo 
nuevo desde cero", dijo Janno Lieber, presidente de Construcción y Desarrollo de 
la MTA. "Al reconstruir esta línea ferroviaria subutilizada de Amtrak para albergar el 
nuevo servicio Metro-North, este proyecto dará a los residentes de East Bronx un mejor 
acceso a los lugares de trabajo, educación y una amplia gama de oportunidades".  
  
"Este es un proyecto emocionante que será tan transformador para Metro-North como 
lo es para el Bronx", dijo Catherine Rinaldi, presidenta del Ferrocarril Metro-North 
de la MTA. "Estamos ansiosos por hacer todo lo posible para apoyar este proyecto 
para llevar el servicio de Metro-North a una parte totalmente nueva del Bronx y ofrecer 
a los clientes de nuestra línea New Haven, históricamente nuestra más transitada, una 
selección de nuevos destinos mientras planifican su viaje".  
  
El gobernador Cuomo propuso el proyecto en su discurso sobre la Situación del Estado 
de 2014 y le destinó $250 millones en 2015. El proyecto llevará cuatro estaciones de 
Metro-North totalmente accesibles al Bronx: Hunts Point, Parkchester, Morris Park y 
Co-op City. Los trenes que se detienen en esas estaciones ofrecerán una extensión de 
la línea New Haven, que ofrecerá opciones de conmutación ferroviaria en el este del 
Bronx al centro de Manhattan, así como puntos en el condado de Westchester y 
Connecticut.  
  
El viaje desde Co-op City a la estación Penn, que actualmente es de 75 minutos, se 
reducirá a 25 minutos. El trayecto desde Hunts Point hasta la estación Penn, que 
actualmente es de 45 minutos, se reducirá a 16 minutos.  
  
Los trenes de Metro-North utilizarán una línea ferroviaria propiedad de Amtrak que ha 
sido utilizada durante mucho tiempo por los trenes del corredor noreste de Amtrak, que 
viajan por el área sin detenerse. Este proyecto mejorará la línea y actualizará sus 
sistemas de infraestructura al mismo tiempo que lleva el servicio local de la MTA a la 
línea por primera vez.  
  
El proyecto es uno de los numerosos esfuerzos para hacer que el servicio de Metro-
North sea más atractivo y útil en el Bronx. En 2017, Metro-North duplicó el servicio 
durante los períodos de menor actividad y de fin de semana en Melrose y Tremont y, 
en 2019, duplicó el servicio entre Manhattan y Fordham al eliminar una prohibición de 
larga data heredada de los ferrocarriles privados anteriores sobre el uso de los trenes 



 

 

de la línea New Haven que ya hacen paradas en esas estaciones. La última estación 
del Metro-North que se construyó recientemente donde ninguna había estado antes, 
también estaba en el Bronx, en Yankees-E. 153rd Street, que se inauguró el 23 de 
mayo de 2009.  
  
Los pasajeros del Metro-North desde el Bronx y toda la línea New Haven llegarán a una 
estación Penn que se ha transformado desde los confines ya conocidos por los 
pasajeros del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés). Ya se 
inauguraron el espacioso y nuevo hall central de la terminal de trenes Moynihan y la 
nueva entrada de la calle 33 y la Séptima Avenida. Ya se están llevando a cabo las 
obras para casi duplicar el ancho y la altura de 33rd Street, que es la columna vertebral 
de la explanada del LIRR.  
  
El trabajo adicional para transformar la estación Penn en un centro de transporte de 
clase mundial del siglo XXI se realizará simultáneamente con la construcción de las 
cuatro nuevas estaciones de Metro-North en el Bronx. Las cuadrillas en la estación 
Penn unirán los espacios para pasajeros de la MTA, NJ Transit y Amtrak en un espacio 
más grande y simplificado, llevarán luz natural desde el paisaje urbano y darán más 
anchura y altura a las áreas de pasajeros.  
  
El presidente de la Asamblea del estado de Nueva York, Carl Heastie, expresó: 
"La llegada de una estación de Metro-North para el noreste del Bronx, que desde hace 
mucho se considera un desierto de transporte, es una gran victoria para los residentes. 
Me gustaría agradecer a todos nuestros funcionarios electos y líderes comunitarios que 
han trabajado para que esto sea una realidad. Los proyectos de desarrollo de 
infraestructura como este son clave para mejorar la conectividad de los habitantes del 
Bronx, al mismo tiempo que permiten un viaje más eficiente hacia y desde Manhattan, 
ayudando a revitalizar nuestra economía local a medida que reabrimos y nos 
recuperamos del cierre por la COVID".  
  
El representante Ritchie Torres sostuvo: "Nuestro sistema de transporte masivo es 
la columna vertebral de nuestra economía y es imperativo que ninguna comunidad se 
quede atrás. Somos afortunados de que este importante proyecto siga avanzando una 
vez más, y felicito al Gobernador y a su equipo por su visión y por luchar para 
asegurarnos de que nuestras comunidades estén más interconectadas a medida que 
nos recuperemos de la crisis de la COVID".  
  
El representante Jamaal Bowman manifestó: "Expandir y mejorar nuestra red de 
transporte será clave para reconstruir comunidades mejores y más equitativas. Estas 
nuevas cuatro estaciones de trenes ayudarán a reducir nuestra dependencia de los 
automóviles y harán que los viajes de muchas personas sean más eficientes, lo que 
puede contribuir mucho a impulsar el crecimiento económico que necesitamos. Nuestra 
oficina ha estado trabajando arduamente con la MTA para poner esto en marcha y me 
complace que hayamos podido trabajar con la oficina del gobernador Cuomo para 
hacer esto posible y llevar estas mejoras a las familias del Bronx".  
  
El senador Jamaal Bailey, dijo: "Metro-North ha sido durante mucho tiempo un 
importante conducto para el desarrollo económico en la ciudad de Nueva York y la 
región de Mid-Hudson, y conectarlo con la estación Penn es el siguiente paso en un 



 

 

proceso para abrir Nueva York al transporte masivo. Este proyecto ayudará a expandir 
el acceso equitativo al transporte masivo y alentará a más personas a reducir su 
dependencia a los automóviles. El Bronx ha sufrido durante mucho tiempo debido a la 
limitada inversión en infraestructura, dejando los desiertos de tránsito en lugares donde 
residen poblaciones de gran tamaño. Represento a Co-Op City, que es una comunidad 
única que durante mucho tiempo sufrió la inequidad en el transporte. Con la finalización 
de esta estación de Metro-North, los residentes de Co-Op City tendrán un tránsito más 
rápido y confiable. Agradezco al gobernador Cuomo por su firme compromiso con este 
importante proyecto de infraestructura para el futuro de Nueva York y espero con 
ansias ver las cuatro estaciones abiertas en todo el Bronx".  
  
El asambleísta Michael Benedetto expresó: "La gente del Bronx y de Co-op City está 
encantada con este anuncio. Hemos esperado mucho tiempo y apreciamos el 
compromiso del Gobernador con el proyecto".  
  
El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, manifestó: "El 
Ferrocarril Metro-North ha brindado durante mucho tiempo una conexión económica y 
social vital entre el condado de Westchester y la ciudad de Nueva York, y ampliarla a la 
estación Penn es un paso de sentido común que traerá enormes beneficios 
económicos a nuestro condado. El gobernador Cuomo ha defendido este proyecto y 
me alienta ver que avance, incluso en medio de la terrible pandemia de COVID-19. 
Esto no sólo ayudará a los que viajan de Westchester a Manhattan; también ayudará a 
que los residentes, las empresas y las familias vayan del Bronx a nuestro condado y 
brinden nuevas oportunidades para el comercio y el desarrollo económico en la región".  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., declaró: "Garantizar el acceso 
equitativo al transporte masivo es importante para llegar a las comunidades 
marginadas y reducir nuestra dependencia de medios de transporte menos eficientes. 
El gobernador Cuomo ha defendido esta mejora de la infraestructura para toda la 
región y le agradezco por su dedicación para lograr que se haga a pesar de la 
pandemia de COVID-19. Este proyecto es un paso fundamental para ampliar las 
oportunidades de tomar el transporte masivo en el Bronx y proporcionar un conducto 
económico entre la región de Mid-Hudson y la ciudad de Nueva York".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Asociación del Plan Regional (RPA, por 
sus siglas en inglés), Tom Wright, manifestó: "Penn Access es un proyecto 
excelente, que reutiliza la infraestructura ferroviaria existente para proporcionar nueva 
capacidad, conectividad y resiliencia, y ofrecer una accesibilidad de tránsito crítica a las 
comunidades históricamente marginadas del Bronx. La RPA espera trabajar con las 
comunidades y la MTA para garantizar que aprovechemos al máximo esta inversión 
transformadora".  
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