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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LOS SUBTERRÁNEOS Y LOS 
FERROCARRILES INTERURBANOS ROMPEN RÉCORDS DE PASAJEROS CON 

EL REGRESO DE LOS USUARIOS A LAS OFICINAS Y LAS ESCUELAS  
  

Se establecieron nuevos récords el lunes 13 de septiembre, con 2,77 millones de 
pasajeros de subterráneo y 122.504 pasajeros de Metro-North  

  
El LIRR estableció un nuevo récord el viernes 10 de septiembre, cuando 

transportó a 150.895 clientes  
  

El LIRR y Metro-North transportaron a más de 100.000 clientes todos los días de 
la semana después del Día del Trabajo  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el subterráneo de la ciudad de Nueva York, 
el Ferrocarril Metro-North y el Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) 
rompieron récords de pasajeros en tiempos de pandemia en los últimos cuatro días.  
  
"Estas cifras récords de pasajeros demuestran que los neoyorquinos están regresando a la 
escuela y al trabajo, y que, al hacerlo, están reactivando nuestra economía", indicó la 
gobernadora Hochul. "El regreso de Nueva York está en proceso y seguiremos trabajando 
para aumentar la cantidad de pasajeros en nuestros sistemas de autobuses, subterráneos y 
ferrocarriles, para restaurar la confianza en la Administración de Transporte Metropolitano 
(MTA, por sus siglas en inglés) y para mantener el ritmo de nuestra recuperación".  
  
El subterráneo, que incluye al Ferrocarril de Staten Island, transportó a 2.767.385 clientes el 
lunes 13 de septiembre, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 
en marzo de 2020. La cifra supera el récord anterior de pasajeros en épocas de pandemia 
de 2.722.587 pasajeros del día viernes 10 de septiembre.  
  
Demetrius Crichlow, vicepresidente sénior de la división de Subterráneos de la 
Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York, declaró: "Es alentador ver el 
sistema de subterráneos colmado de pasajeros nuevamente a medida que más y más 
personas regresan a sus rutinas habituales y toman el tren para ir a la oficina y a la 
escuela. Procuraremos mantener el impulso y espero que superemos la marca de los 
3 millones en el futuro cercano".  
  

El Ferrocarril Metro-North transportó a 122.504 pasajeros el lunes 13 de septiembre, la 
cifra más alta desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. El récord del lunes 
supera el récord anterior durante la pandemia, que ocurrió el martes pasado, 7 de 



septiembre, cuando el ferrocarril transportó a 113.742 usuarios. La semana pasada, 
Metro-North transportó a más de 100.000 pasajeros todos los días de la semana 
después del Día del Trabajo.  
  
Catherine Rinaldi, presidenta del Ferrocarril Metro-North, señaló: "Nos emociona 
ver a tantos clientes regresar a sus viajes semanales ahora que ha pasado el Día del 
Trabajo y que cada vez más personas vuelven a la escuela y a la oficina. Mientras la 
región se sigue recuperando de los efectos de la pandemia de la COVID-19, Metro-
North espera con ansias dar la bienvenida a incluso más de sus clientes que viajan en 
días de semana y brinda un servicio seguro, frecuente y confiable en sus trenes, los 
cuales están más limpios que nunca".  
  
El Ferrocarril de Long Island también rompió un récord pandémico en los últimos cuatro 
días, cuando transportó a 150.895 clientes, el 10 de septiembre. La cifra es la más 
elevada desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 y cerró una semana fuerte en 
la que el LIRR también transportó a más de 135.000 clientes cada día de la semana 
después del Día del Trabajo.   
  
Phil Eng, presidente del Ferrocarril de Long Island, dijo: "Las cifras de pasajeros en 
el LIRR después del Día del Trabajo reafirman cuán vital es el LIRR para Long Island y 
para nuestra economía. Hemos hecho grandes avances para mejorar la confiabilidad y 
la seguridad de nuestro servicio, lo cual hace que el ferrocarril sea la manera más 
conveniente de trasladarse en Long Island. Agradezco a los pasajeros que han vuelto a 
usar el servicio, quienes no solo han escogido el medio de transporte más respetuoso 
del medioambiente, sino que han elegido también el medio de transporte menos 
estresante para trasladarse entre Long Island y la ciudad de Nueva York".  

  
La MTA ha implementado protocolos de limpieza y desinfección sin precedentes en el año 
desde el inicio de la pandemia para garantizar que el sistema sea lo más seguro posible 
para sus pasajeros. La Autoridad también ha llevado a cabo importantes campañas de 
educación pública y ha distribuido millones de mascarillas a sus clientes. La MTA ha 
armado centros públicos de vacunación en las estaciones Grand Central y Penn Station.  
  
Antes de la pandemia, las cifras totales promedio de pasajeros en días de semana 
superaban de manera constante los 5,5 millones en el sistema de subterráneos. Esa cifra se 
redujo en un 95%, a aproximadamente 300.000 viajes diarios el pasado abril, cuando hubo 
un pico de casos de COVID-19 en el área de la ciudad de Nueva York. Los empleados de la 
MTA siguieron brindando servicios a los profesionales de atención de la salud de primera 
línea y otros trabajadores esenciales que necesitaban asistir al trabajo durante algunos de 
los días más complicados en la historia de la ciudad de Nueva York.  
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