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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA APERTURA DE LA NUEVA 
ESTACIÓN ELMONT DEL LIRR  

  
Es la primera nueva estación del LIRR en casi 50 años  

  
Brindará servicios a UBS Arena los días en los que haya eventos  

  
Se inaugura primero la plataforma en dirección este; la plataforma en dirección 

oeste se inaugurará en 2022  
  

Hay fotos disponibles aquí  

  
Vea el video de la conferencia de prensa de la MTA de hoy aquí  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la estación Elmont del Ferrocarril de 
Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés), la primera estación del LIRR en 
inaugurarse en casi 50 años, comenzará a funcionar el sábado 20 de noviembre. El 
inicio del servicio coincidirá con el primer partido local de los New York Islanders en el 
estado UBS Arena. La estación Elmont ofrecerá inicialmente servicios de transporte en 
dirección este al nuevo hogar de los New York Islanders, el UBS Arena, además de al 
cercano parque Belmont, que tendrá su propia estación dedicada.  
  

"Nada demuestra de mejor manera el regreso de Nueva York que la construcción de 
mejores y mayores proyectos de infraestructura de transporte", dijo la gobernadora 
Hochul. "Justo a tiempo para el primer partido de la temporada de los Islanders, el 
inicio del servicio de la primera nueva estación del LIRR en 50 años es el tipo de 
proyecto que mi gobierno continuará creando mientras buscamos hacer que Long 
Island sea más accesible y darles a los residentes de Long Island el transporte público 
de calidad que merecen".  

  
"La nueva estación Elmont es prueba de la resiliencia de Nueva York y de nuestra 
capacidad de reconstruirnos y de avanzar tras los retrocesos que provocó la pandemia 
de COVID-19", opinó el vicegobernador Benjamin. "La finalización de este proyecto 
es una victoria para Long Island y es solo el comienzo de lo que será un emocionante 
futuro de inversiones masivas en el transporte".  
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El servicio en la estación aumentará el próximo verano, con la apertura de la 
plataforma en dirección oeste. En ese momento, la estación comenzará a brindar un 
servicio a tiempo completo durante todo el año a la comunidad local y empezará a 
trasladar pasajeros en dirección oeste, para los eventos de UBS Arena y el parque 
Belmont. Los residentes de Long Island que vivan al este de Belmont sobre los 
ramales de Hempstead, Oyster Bay, Port Jefferson y Ronkonkoma tendrán un viaje de 
una sola escala para los eventos por primera vez en la historia. Esto reducirá los 
tiempos de viaje y se espera que aumente el número de asistentes a eventos que 
utilizarán el transporte público, lo cual reducirá la congestión del tránsito en Long 
Island.  
  
Cuando se hayan completado ambas plataformas, la nueva estación tendrá dos 
plataformas de alto nivel de 12 vagones de largo con marquesinas, ascensores que 
cumplan con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas 
en inglés), un paso elevado para peatones, estaciones de carga por USB, puestos de 
ayuda, cámaras de seguridad, letreros digitales con información de llegada de los 
trenes, wi-fi y un sistema de vanguardia para derretir la nieve integrado en el hormigón 
de las plataformas, a fin de garantizar que no se acumule allí nieve ni hielo durante las 
tormentas de invierno.  
  
Janno Lieber, presidente y director ejecutivo interino de la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), indicó: "Mientras Nueva 
York se recupera, esta nueva estación hermosa y moderna les brindará a nuestros 
clientes la manera más rápida, segura y ecológica de trasladarse a UBS Arena. Esta 
estación cuenta con servicios y comodidades que les dan a los clientes la capacidad 
de disfrutar los partidos de los New York Islanders, los conciertos y todos los eventos 
fantásticos que se realizarán aquí, lo que será un incentivo adicional para que vuelvan 
a usar el transporte masivo".  
  
La comisionada interina, presidenta y directora ejecutiva designada de Empire 
State Development, Hope Knight, comentó: "El transporte moderno y confiable es el 
eje del futuro crecimiento económico de Nueva York. Desde viajes de ida y vuelta al 
trabajo hasta paseos para explorar la región o asistir a un evento en UBS Arena en el 
parque Belmont, la nueva estación Elmont del LIRR contribuirá considerablemente a 
garantizar que los traslados de los neoyorquinos sean seguros y rápidos".  
  
El vicepresidente sénior del LIRR, Rob Free, expresó: "La nueva estación Elmont 
demuestra el compromiso del LIRR con la mejora y la expansión del transporte masivo 
para que las personas dejen sus vehículos particulares y vuelvan a usar nuestros 
trenes, lo cual hará que Long Island sea más seguro y respetuoso del medioambiente 
por muchas generaciones. Al ser la primera nueva estación del LIRR en casi medio 
siglo, nos entusiasma ofrecer ahora un servicio de tren al increíble estadio UBS Arena 
para los fanáticos de los Islanders y los conciertos, además de traslados en el futuro 
hacia otros atractivos, como espectáculos, centros comerciales y restaurantes".  
  



Gerard Bringmann, miembro de la Junta de la MTA y presidente del Consejo de 
Pasajeros del Ferrocarril de Long Island (LIRRCC, por sus siglas en inglés), 
señaló: "Estamos felices de dar la bienvenida a la primera nueva estación que se 
agregó al LIRR en más de cuatro décadas. La estación Elmont no solo será la mejor 
manera de trasladarse al más reciente estadio deportivo y destino de entretenimiento 
del área metropolitana de Nueva York, sino que también brindará una muy necesaria 
estación para los viajes interurbanos regulares para la gente de Elmont. Esto no solo 
es una buena noticia para los residentes del área y los fanáticos de los deportes; es un 
estímulo económico para Long Island cuando más lo necesitamos".  
  
El senador estatal Todd Kaminsky anunció: "La estación Elmont del LIRR, la 
primera nueva estación en 45 años, representa una gran victoria para los residentes 
locales y los fanáticos, quienes tendrán la nueva alternativa ecológica de transporte 
masivo que Elmont tanto necesitaba. De hecho, construir el estadio sin esta estación 
no hubiera tenido sentido. Esto demuestra que en Long Island podemos pensar en 
grande y obtener resultados".  
  
La senadora estatal Anna M. Kaplan informó: "La nueva estación Elmont es una 
inversión crucial en nuestra comunidad que permitirá que los fanáticos de los Islanders 
tomen el tren para ver los partidos y que les dará a los residentes del vecindario, de 
una vez por todas, una parada a tiempo completo en el recorrido principal del LIRR. 
Cuando esté completamente terminada, esta nueva estación será un gran ejemplo de 
las maravillosas cosas que podemos lograr cuando invertimos en la infraestructura de 
Long Island y servirá como testamento para todos los trabajadores que se presentaron 
al trabajo durante la pandemia para completar este proyecto a tiempo y dentro del 
presupuesto".  
  
El senador estatal Leroy Comrie mencionó: "Nueva York siempre ha liderado el 
camino con ideas atrevidas e innovadoras, y con la inminente finalización de la 
primera estación a tiempo completo en casi 50 años, ese legado continúa a través de 
la estación Elmont del LIRR. Durante mi mandato como presidente del Comité de 
Corporaciones, Autoridades y Comisiones, he desafiado continuamente a la MTA y a 
sus afiliados a que reimaginaran el transporte en nuestro estado. Estoy orgulloso de 
ver que las autoridades de la MTA y el LIRR han estado dispuestas a considerar dicha 
visión mientras se mantenían comprometidas a escuchar las opiniones directas de la 
comunidad a lo largo de todo el proceso. La protección de nuestro medioambiente, de 
la integridad y de la calidad de vida de los vecindarios locales; el alivio de la 
congestión de tránsito; el suministro de accesibilidad total conforme a la ADA; y el 
fomento del uso de los medios de transporte masivos son todos hitos que la estación 
Elmont nos permitirá alcanzar con precisión. Felicito a la gobernadora Kathy Hochul, a 
Janno Lieber, presidente interino y director ejecutivo de la MTA, y a Phil Eng, 
presidente del LIRR, por sus esfuerzos colaborativos para trabajar junto con mis 
colegas, conmigo y, lo que es más importante, con los residentes de la comunidad, 
para ver esta nueva estación convertirse en realidad".  
  



El asambleísta Clyde Vanel acotó: "Este es un gran ejemplo del funcionamiento de 
las colaboraciones entre el gobierno y el sector privado. Estamos emocionados por las 
oportunidades económicas que estamos viendo en el condado de Nassau y en 
Queens. Es fantástico poder contar con estos socios en el futuro y estamos 
impacientes porque llegue el día sábado. ¡Soy un abonado con entradas para toda la 
temporada, así que estoy entusiasmado!".  
  
La asambleísta Michaelle Solages afirmó: "Es emocionante inaugurar oficialmente 
la nueva estación Elmont del LIRR, la primera nueva estación a tiempo completo del 
LIRR en casi 50 años. Desde el comienzo del Proyecto de Redesarrollo de Belmont 
(Belmont Redevelopment Project), los residentes de las comunidades circundantes 
han tenido en claro que una estación de tren era un componente absolutamente 
esencial de este proyecto. Agradecemos a la gobernadora Kathy Hochul y a la MTA 
por facilitar esta inversión en infraestructura de transporte del siglo XXI. Tanto los 
visitantes como los viajeros interurbanos y la comunidad se beneficiarán por esta 
iniciativa del Ferrocarril de Long Island".  
  
El copropietario de los New York Islanders, Jon Ledecky, mantuvo: "Esta nueva 
estación brindará una opción esencial de transporte para los fanáticos del hockey y de 
la música que asistan a los eventos de UBS Arena. Alentamos a nuestros visitantes a 
que tomen el tren cuando sea posible; es la manera más rápida y sostenible de viajar 
a nuestro nuevo estadio de última generación".  
  
Se espera que la estación reciba el servicio aproximadamente cada media hora 
durante las horas pico y cada hora durante los períodos de menor actividad. El 
estacionamiento al norte del hipódromo de Belmont, que cuenta con 2.860 lugares, 
será compartido por los viajeros y los clientes del estadio.  
  
Opciones de viaje  
Según de dónde venga una persona, hay tres posibles estaciones para el servicio a 
UBS Arena. Hasta que abra la plataforma en dirección oeste de la estación Elmont en 
2022, las rutas hacia el evento y de regreso podrían no ser las mismas. A 
continuación, se presentan las opciones.  
  
Clientes provenientes de Manhattan, Brooklyn y Queens (Penn Station, 
Jamaica, Kew Gardens, Forest Hills, Woodside)  
  
A UBS Arena  
Opción 1  

1. Tomar el tren en dirección a Hempstead y bajar en la estación Elmont.  
2. Transferirse a un autobús de conexión gratuito hacia UBS Arena o caminar 

(10 minutos).  
Opción 2  

1. Tomar cualquier tren en dirección este que tenga parada en Jamaica y bajar en 
la estación Jamaica.  



2. Tomar un tren en dirección al parque Belmont en Jamaica y bajar en la 
estación Belmont Park que se encuentra junto a UBS Arena.  

  
Desde UBS Arena  
Opción 1  

1. Caminar hasta la estación Belmont Park.  
2. Tomar un tren en dirección oeste a Jamaica (hay dos salidas de trenes 

programadas después del evento) y transferirse a Penn Station y a la terminal 
de Atlantic.  

Opción 2  
1. Tomar un autobús de conexión gratuito hacia la estación Queens Village y 

transferirse a un tren en dirección oeste hacia Penn Station y la terminal de 
Atlantic.  

  
Clientes provenientes de los ramales de Port Jefferson y Ronkonkoma  
  
A UBS Arena  

1. Tomar un tren en dirección oeste y bajar en la estación Queens Village.  
2. Transferirse a un autobús de conexión gratuito hacia UBS Arena.  

  
Desde UBS Arena  
Opción 1  

1. Tomar un autobús de conexión gratuito hacia la estación Queens Village.  
2. Transferirse a un tren en dirección este hacia Huntington/Port Jefferson o a un 

tren en dirección a Ronkonkoma.  
Opción 2  

1. Caminar hasta la estación Belmont Park.  
2. Tomar un tren en dirección oeste hacia Jamaica.  
3. Transferirse a un tren en dirección este hacia Huntington/Port Jefferson o a un 

tren en dirección a Ronkonkoma.  
  
Clientes provenientes de las estaciones del ramal Hempstead  
  
A UBS Arena  

1. Tomar un tren en dirección oeste y bajar en la estación Queens Village.  
2. Transferirse a un autobús de conexión gratuito hacia UBS Arena.  

  
Desde UBS Arena  

1. Tomar un autobús de conexión gratuito hacia la estación Elmont o caminar 
(10 minutos).  

2. Transferirse a un tren en dirección este hacia Hempstead.  
  
Clientes provenientes del ramal Oyster Bay  
  
A UBS Arena  

1. Tomar un tren en dirección oeste y bajar en la estación Mineola.  



2. Transferirse a un tren en dirección oeste y bajar en la estación Queens 
Village.  

3. Transferirse a un autobús de conexión gratuito hacia UBS Arena.  
  
Desde UBS Arena  
Opción 1  

1. Tomar un autobús de conexión gratuito hacia la estación Queens Village.  
2. Transferirse a un tren en dirección este hacia Port Jefferson o a un tren en 

dirección a Ronkonkoma y bajar en Mineola.  
3. Transferirse a un tren en dirección a Oyster Bay.  

Opción 2  
1. Caminar hasta la estación Belmont Park.  
2. Tomar un tren en dirección oeste hacia Jamaica.  
3. Transferirse a un tren en dirección este hacia el ramal de Oyster Bay.  

  
Clientes provenientes de los ramales Babylon, Far Rockaway, Montauk, Long 
Beach y West Hempstead  
  
A UBS Arena  
Opción 1  

1. Tomar un tren en dirección oeste y bajar en la estación Jamaica.  
2. Transferirse a un tren en dirección a Hempstead y bajar en la estación Elmont.  
3. Transferirse a un autobús de conexión gratuito hacia UBS Arena o caminar 

(10 minutos).  
Opción 2  

1. Tomar un tren en dirección oeste y bajar en la estación Jamaica.  
2. Transferirse a un tren en dirección al parque Belmont y bajar en la estación 

Belmont Park que se encuentra junto a UBS Arena.  
  
Desde UBS Arena  

1. Caminar hasta la estación Belmont Park.  
2. Tomar un tren en dirección oeste hacia Jamaica.  
3. Transferirse a un tren en dirección este hacia el destino propio.  

  
Accesibilidad  
La estación Belmont Park tiene acceso por rampa.  
La estación Elmont tiene acceso por rampa.  
La estación Queens Village tiene acceso por ascensores en el extremo este de cada 
plataforma.  
  
Tarifas  
El LIRR alienta a sus clientes a que compren un boleto de ida y vuelta hacia la 
estación Elmont de manera anticipada. Este se puede conseguir en las boleterías 
atendidas por personal, en las máquinas de boletos y en la aplicación gratuita MTA 
eTix. Si viaja desde los ramales Huntington/Port Jefferson, Ronkonkoma, Oyster Bay o 
Hempstead, seleccione la opción de viaje directo. El boleto se podrá usar en todas las 
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rutas viables entre sus estaciones de origen y las 3 estaciones (Belmont Park, Elmont, 
Queens Village), incluso si tiene que viajar atravesando Jamaica o usar el servicio de 
autobús de conexión gratuito para completar su viaje.  
  
Quienes tengan un boleto mensual que incluya la tarifa de Zona 4 podrán viajar al 
estadio a través de cualquiera de las tres estaciones.  
  
Próximos eventos en UBS Arena  
Para obtener una lista completa de los eventos en UBS Arena, haga clic aquí.  
  
Para obtener más información  
Si tiene preguntas relacionadas con el servicio, hable por el chat en vivo con agentes 
de servicio al cliente a través de la aplicación LIRR TrainTime. Para hablar con un 
agente, llame al 511 o al 718-217-LIRR (718-217-5477) y diga "Representative" 
(Representante) cuando comience la grabación. Hay información automatizada 
disponible sobre los horarios por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana.  
  

###  
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