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LOS GOBERNADORES HOCHUL, MURPHY Y LAMONT ANUNCIAN ACUERDO 
SOBRE FINANCIAMIENTO FEDERAL ADJUDICADO A LOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE LA REGIÓN  
   
Los fondos de ayuda proporcionados para las agencias de tránsito, entre ellas la 
Administración de Transporte Metropolitano (MTA), la Corporación de Tránsito de 

Nueva Jersey (NJ Transit) y el Departamento de Transporte de Connecticut, 
ayudarán a compensar las pérdidas de ingresos relacionados con la pandemia  

   
Los gobernadores Kathy Hochul, Phil Murphy y Ned Lamont anunciaron hoy un 
acuerdo sobre las subasignaciones de fondos extraordinarios de ayuda de emergencia 
federal asignados a la región por el Congreso, para mitigar las pérdidas sin 
precedentes relacionadas con la pandemia en el número de usuarios y los ingresos del 
sistema de transporte.  
   
Después de las negociaciones, los estados acordaron que aproximadamente $10.850 
mil millones de los fondos serán para Nueva York, $ 2.66 mil millones serán para 
Nueva Jersey y $474 millones serán para Connecticut.  
   
Esta financiación, proporcionada por la Ley de Asignaciones Suplementarias para 
Acción y Alivio a Efectos del Coronavirus, 2021 (CRRSAA) y la Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense (ARPA), reconoce que el área triestatal fue una de las más 
afectadas por la pandemia y proporciona los recursos necesarios para el sistema de 
metro más grande del país, servicios de trenes y autobuses a áreas cercanas ubicados 
en estos estados para evitar despidos, licencias y reducciones severas del servicio. 
Estas agencias de tránsito aseguraron que los trabajadores esenciales pudieran estar 
donde más se necesitaban, y esta financiación ayudará a respaldar su recuperación y 
sostenibilidad a largo plazo.  
   
«Quiero darles las gracias al presidente Biden, al líder de la mayoría del Senado 
Schumer, a la senadora Gillibrand y a la presidenta de la Cámara Pelosi por asegurar 
este tan necesario financiamiento para el transporte», dijo la gobernadora Hochul. 
«La Ciudad de Nueva York y la región triestatal no pueden recuperarse por completo 
de la pandemia sin que las agencias de tránsito transporten todos los días, de manera 
efectiva y eficiente, a millones de personas dentro y fuera de la Ciudad de Nueva York. 
Como resultado de una serie de conversaciones productivas con mis compañeros 



gobernadores, me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo que beneficia a 
todos».  
   
«Nada es más crítico para la recuperación económica de la región que el sistema de 
transporte masivo. Con este acuerdo, aseguramos un viaje confiable y seguro a medida 
que los trabajadores regresan a sus oficinas», dijo el gobernador Phil Murphy. «Le 
doy las gracias al presidente Biden, a la presidenta de la Cámara Pelosi, al líder de la 
mayoría del Senado Schumer y a la delegación del Congreso de Nueva Jersey por su 
liderazgo en este tema, y a los gobernadores Hochul y Lamont por trabajar con Nueva 
Jersey para fortalecer las redes de transporte de nuestra región.  
  
«El acuerdo alcanzado esta noche por Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey es una 
gran noticia para nuestra región», dijo el gobernador Ned Lamont. «Este acuerdo 
asegura que ahora haya fondos federales críticos disponibles para apoyar la 
recuperación de los sistemas de transporte público de nuestros estados que sufrieron 
enormes pérdidas financieras como resultado de la pandemia. Le doy las gracias a los 
gobernadores Hochul y Murphy por su colaboración para lograrlo.  
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