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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UNA IMPORTANTE 
CONSTRUCCIÓN EN EL ACCESO A LA REGIÓN ESTE  

   
Se acerca el día de la inauguración de la mayor expansión del Ferrocarril 

de Long Island en 100 años  
 

El nuevo proyecto de construcción y desarrollo de la MTA transformó el enfoque 
del proyecto en 2018 para garantizar la finalización oportuna en 2022  

  
El tercer riel se electrificará y este verano comenzarán a funcionar 

los trenes de prueba sin pasajeros  
  

El proyecto pasa a enfocarse en las pruebas y en la puesta en marcha 
de los sistemas, tales como las comunicaciones de energía, 

HVAC, seguridad y más  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la construcción civil en 
el Acceso a la Región Este: el megaproyecto de la Autoridad de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) que conecta el Ferrocarril de Long Island 
(LIRR, por sus siglas en inglés) con una nueva terminal de pasajeros de 350.000 pies 
cuadrados debajo de la terminal Grand Central. Esta es la nueva terminal de trenes 
más grande que se construirá en los Estados Unidos desde la década de 1950 y la 
primera expansión del LIRR en más de 100 años. La nueva conexión duplicará la 
capacidad del LIRR en Manhattan con hasta 24 trenes por hora y reducirá el tiempo de 
viaje para los viajeros de Queens en 40 minutos al día.  
  
"El Acceso a la Región Este es uno de los proyectos de transporte más grandes de 
América del Norte, una idea audaz de $11.000 millones que cambia todo el sistema de 
transporte regional", comentó el gobernador Cuomo. "Gracias al esfuerzo de tantas 
personas, la importante construcción de este proyecto transformador ya está completa, 
y estamos orgullosos de anunciar que el Acceso a la Región Este se abrirá el próximo 
año, lo que reducirá significativamente los tiempos de viaje y facilitará el traslado a 
Manhattan para innumerables viajeros. He pasado por una gran cantidad de proyectos 
de infraestructura difíciles durante mi tiempo en el gobierno y, si bien este proyecto 
puede haber sido uno de los más difíciles de lograr, su finalización tendrá un gran 
impacto en la economía y la vitalidad de Nueva York para las generaciones venideras y 
servirá como otro ejemplo más de lo que los neoyorquinos pueden hacer cuando nos 
abocamos a algo".  
 
"Cuando llegué a la MTA en 2018, una de mis primeras medidas fue hacer una revisión 
en profundidad del Acceso a la Región Este", dijo Janno Lieber, presidente de 



 

 

Construcción y Desarrollo de la MTA. "Redoblamos la apuesta en este proyecto, al 
confiar en sus bases, pero modificando la forma en que lo abordábamos. En el pasado, 
cuando se encontraban desafíos, la respuesta era demorar la fecha de finalización del 
proyecto. Pusimos fin a eso y nos comprometimos a que este proyecto se completaría 
en 2022, como se había prometido. El anuncio de hoy es una afirmación de que 
nuestro enfoque está funcionando".  
  
El gobernador Cuomo y el presidente de Construcción y Desarrollo de la MTA, Janno 
Lieber, hicieron hoy un recorrido por el proyecto. La explanada de Manhattan incluye 
una explanada de pasajeros del LIRR de 350.000 pies cuadrados justo debajo de la 
planta baja, que ofrecerá nuevas entradas a lo largo de Madison Avenue, 25 tiendas 
minoristas, wifi y servicio celular, nuevas instalaciones de arte y señalización digital con 
información en tiempo real sobre los trenes. Se espera que la entrada en 347 Madison 
Avenue se construya en 45th Street, ya que solamente parte de la renovación de la 
antigua sede de la MTA servirá a 10.000 personas por día.  
 
Diecisiete escaleras mecánicas de alta elevación de 182 pies de largo, las más largas 
en el sistema de la MTA, conectarán a los pasajeros entre la nueva explanada de clase 
mundial y el entrepiso de la terminal del tren a 140 pies por debajo de Park Avenue. El 
entrepiso, a su vez, conduce a un nivel de tren superior que tiene dos plataformas y 
cuatro vías, y un nivel de tren inferior que, de manera similar, tiene dos plataformas y 
cuatro vías.  
 
Los trenes entrarán en la explanada desde un túnel recién habilitado que tiene dos 
vías, mientras pasa por debajo de East River en 63rd Street. Las dos vías luego se 
distribuyen en cuatro, luego ocho, en los dos niveles.  
 
En Queens, las cuadrillas han construido un nuevo depósito con espacio para hasta 
300 vagones ferroviarios, y actualizaron por completo la interconexión Harold, la 
intersección de trenes de pasajeros más transitada en América del norte, lo que incluye 
la instalación de 97 nuevos interruptores de vía, 295 postes que llevan cables aéreos 
utilizados por Amtrak, cinco nuevos puentes ferroviarios de acero y 8.445 pies de 
muros de contención. En general, el proyecto incluye más de 40 millas de nuevas vías, 
casi 13 millas de túneles recientemente excavados, el proyecto incluye 44 ventiladores, 
550 millas de cable y 975 cámaras de seguridad, 15 pórticos aéreos que muestran 
señales de control de trenes y 14 casetas junto a las vías que contienen componentes 
del sistema de señalización.  
 
Originalmente concebido en la década de 1960, el proyecto se desarrolló en la década 
de 1990, y los trabajos comenzaron en serio en Queens y Manhattan en 2006. Los 
contratistas del Acceso a la Región Este han logrado varias hazañas de ingeniería a 
través de los años, entre las que se incluyen detonaciones debajo de Grand Central 
con un impacto limitado en las operaciones ferroviarias, la minería debajo de Northern 
Boulevard y los metros elevados y subterráneos en Queens, y la ampliación de la 
capacidad de la interconexión Harold, la intersección de trenes más transitada en 
América del norte.  
 
Además de aliviar la congestión en Penn Station, el Acceso a la Región Este mejorará 
la posición competitiva de Nueva York en la economía global al proporcionar un nuevo 



 

 

enlace con los centros comerciales en la Región Este y apoyar el crecimiento del 
empleo en la terminal Grand Central. Una vez finalizado el proyecto, se mejorará 
considerablemente la eficiencia operativa a través de la interconexión Harold, lo que 
beneficiará a los viajeros a lo largo del Corredor Noreste. Por primera vez, los trayectos 
inversos desde la ciudad de Nueva York hasta Long Island serán una opción realista 
para la región y permitirán que los clientes de East Midtown y del Ferrocarril Metro-
North puedan conectarse con el aeropuerto JFK a través del Ferrocarril de Long Island 
y el AirTrain de Jamaica.  
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