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LA GOBERNADORA HOCHUL PUBLICA INFORME DE VIABILIDAD PARA EL 
INTERBOROUGH EXPRESS 

 
Los próximos pasos incluyen el alcance comunitario en Brooklyn y Queens y el 
proceso de revisión ambiental, según lo indicó la gobernadora en la Situación 

del Estado de 2022 
 

Vea el estudio de viabilidad completo aquí 
 

El proyecto dará servicio a 80.000 pasajeros diarios y se conectará con hasta 17 
líneas de metro y el Ferrocarril de Long Island 

 
Se espera que el tiempo de viaje de extremo a extremo sea inferior a 40 minutos 

 
La gobernadora Kathy Hochul y el presidente y director ejecutivo interino de la 
Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), Janno 
Lieber, dieron a conocer hoy los resultados de un estudio de un año de duración que 
evaluó la viabilidad del Interborough Express, el transformador proyecto de transporte 
público que conectará a las comunidades de Brooklyn y Queens con hasta 17 líneas 
de metro y con el Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés), y reducirá 
significativamente los tiempos de viaje dentro de los dos distritos y entre ellos.  
  

"La infraestructura tiene que ver con la conexión, y con el Interborough Express 
podemos conectar a las personas con sus familiares y amigos al mismo tiempo que 
mejoramos su calidad de vida", dijo la gobernadora Hochul. "El Interborough 
Express conectará a Brooklyn y Queens, no solo reduciendo el tiempo de los viajes 
diarios sino también facilitando la conexión con las líneas de metro a lo largo de la 
ruta. Con la finalización del estudio de viabilidad, podemos avanzar a la siguiente fase 
de este proyecto y acercarnos un paso más a hacer del Interborough Express una 
realidad para los neoyorquinos". 

  
Los resultados del estudio de viabilidad indican que es físicamente factible acomodar 
el tráfico de pasajeros junto con el tráfico ferroviario de carga existente, que existe una 
demanda significativa y que los autobuses de tránsito rápido, el tren ligero y el tren 
pesado convencional son opciones en cuanto a los posibles modos de transporte 
público. 
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Como se anunció en la Situación del Estado de 2022 de la gobernadora Hochul, el 
próximo paso de la MTA es llevar a cabo los procesos de revisión ambiental estatales 
y federales requeridos, que también incluirán la participación pública para recopilar 
aportes de las comunidades, los funcionarios electos y otras partes interesadas clave 
para avanzar en el proceso de determinar el modo de transporte público más 
adecuado. 
 
El Interborough Express usaría el derecho de paso existente de Bay Ridge Branch, 
que es una línea ferroviaria de carga que atraviesa Brooklyn y Queens, conectando 
vecindarios étnica y socioeconómicamente diversos como Bay Ridge, Sunset Park, 
Borough Park, Kensington, Midwood, Flatbush, Flatlands, New Lots, Brownsville, East 
New York, Bushwick, Ridgewood, Middle Village, Maspeth, Elmhurst y Jackson 
Heights. El proyecto incluiría varias conexiones nuevas en vecindarios que 
actualmente carecen de conexiones eficientes entre sí y, en algunos casos, con 
Manhattan.  
  
Según el estudio, hasta siete de cada diez personas que usarán el servicio son de 
comunidades de color, aproximadamente la mitad no tiene automóvil y 
aproximadamente un tercio vive en hogares que se encuentran en el 150% o menos 
del línea de pobreza a nivel nacional.  
 
El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, dijo: "Los pasajeros de 
la MTA merecen un sistema de transporte público confiable y de amplio alcance que 
promueva la equidad, y este estudio demuestra que el Interborough Express brindará 
un mejor acceso a empleos, educación y oportunidades económicas para unos 
80.000 neoyorquinos en Queens y Brooklyn. Quiero agradecer a la gobernadora 
Hochul por su liderazgo en este emocionante proyecto y espero trabajar con las 
comunidades locales para poner en marcha el trabajo". 
 
El proyecto posiblemente proporcione conexiones a hasta 17 líneas de metro (2, 3, 5, 
7, A, B, C, D, E, F, J, L, M, N, Q, R, Z) dando servicio en zonas de Brooklyn y Queens, 
mientras que los estudios iniciales indican hasta 80.000 pasajeros diarios entre 
semana con un número de pasajeros anual de aproximadamente 2,5 millones. Los 
tiempos de viaje entre Brooklyn y Queens podrían reducirse hasta 30 minutos en cada 
sentido, dependiendo de la distancia de viaje. 
 
El servicio propuesto operaría con intervalos de hasta cinco minutos durante las horas 
pico, con intervalos fuera de las horas pico de hasta 10 minutos en otros momentos 
del día. El número y la ubicación de las estaciones a lo largo del corredor de 14 millas 
se determinará en los próximos estudios ambientales, de planificación y de ingeniería. 
Además, los encargados de la planificación del transporte creen que el nuevo servicio 
funcionaría en conjunto con el proyecto del Túnel Ferroviario de Carga del Puerto, 
razón por la cual la gobernadora Hochul ordenó a la Autoridad Portuaria que 
completara la revisión ambiental para el túnel de carga como mencionó en su discurso 
de la Situación del Estado. Aumentar el servicio ferroviario y reducir el tráfico de 
camiones podría tener un impacto significativo en la región. 
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La determinación de las tarifas será responsabilidad de la Junta de la MTA en el 
momento de la implementación; se espera que sean equivalentes a las tarifas 
comunes del metro. 
 
El Interborough Express podría tomar muchas formas diferentes dependiendo del 
modo de operación, la frecuencia del servicio, las ubicaciones de las estaciones y la 
relación con las vías de carga existentes. El costo total del proyecto se determinará en 
el próximo proceso de diseño y revisión ambiental. 
  

La senadora Kirsten Gillibrand dijo: "El Interborough Express cambiaría las reglas 
del juego para los muchos residentes de Brooklyn y Queens que carecen de suficiente 
acceso al transporte público. Este proyecto tiene el potencial de reducir los tiempos de 
viaje para hasta 80.000 neoyorquinos cada día, al mismo tiempo que reduciría la 
congestión del tráfico y la contaminación. La MTA es el motor que mueve la ciudad de 
Nueva York y seguiré luchando para asegurarme de que reciba los fondos federales 
que necesita para brindar transporte confiable, seguro y eficiente a todos los 
neoyorquinos". 

  

El representante Jerry Nadler expresó:"El Interborough Express es un proyecto 
importante que tiene el potencial de ampliar el acceso al transporte público en los 
vecindarios desatendidos de Brooklyn y Queens. Este proyecto puede y debe coexistir 
con el proyecto del Túnel Ferroviario de Carga del Puerto, que finalmente conectaría la 
región metropolitana de Nueva York a la red ferroviaria de carga nacional al retirar los 
camiones de nuestras calles y desviarlos a la red ferroviaria infrautilizada. Juntos, 
estos proyectos mejorarán la equidad en el transporte y reducirán las emisiones de 
carbono. Me complace que estos proyectos se beneficien de los nuevos fondos 
federales de la Ley de Infraestructura Bipartidista, y quiero agradecer a nuestra 
gobernadora, Kathy Hochul, quien se ha convertido en una gran defensora de ambos 
proyectos. Espero trabajar con ella a medida que estos proyectos avanzan para 
mejorar las opciones de transporte público para todos los neoyorquinos". 
  
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, manifestó: "El Interborough 
Express es una propuesta creativa y un paso fundamental hacia nuestro objetivo 
compartido de proporcionar una mayor conectividad para los neoyorquinos que viven 
en desiertos de transporte público, así como facilitar un desarrollo económico muy 
necesario. Al construir de manera eficiente sobre la infraestructura existente, podemos 
brindar opciones de transporte para cientos de miles de pasajeros potenciales, desde 
Middle Village y Midwood, y desde y hacia Brownsville y Bushwick. Felicito a la 
gobernadora Hochul y estoy emocionado de trabajar juntos en esta iniciativa para 
hacer avanzar a Brooklyn y Queens". 

  
El presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, señaló:"Quiero 
agradecer a la gobernadora Hochul por revivir esta idea, que tiene el potencial de 
brindar conexiones muy necesarias en los desiertos de transporte público de nuestro 
distrito y puede ayudar a disminuir la dependencia en los automóviles. Estoy 



particularmente entusiasmado con su potencial para conectar a los residentes con 
nuevas oportunidades educativas y laborales que antes podrían haber sido 
inaccesibles. Espero trabajar con la gobernadora y su equipo para garantizar que la 
implementación sea equitativa e incluya a las comunidades en el proceso de 
planificación". 
 
El presidente del distrito de Queens, Donovan Richards, sostuvo: "La vitalidad de 
cualquier comunidad urbana, especialmente aquellas tan grandes y diversas como 
Queens y Brooklyn, depende en gran medida de la confiabilidad de su sistema de 
transporte público. Pero para muchas familias en ambos distritos y para las 
comunidades donde viven, la incapacidad de viajar entre Queens y Brooklyn de 
manera rápida y eficiente ha sido un detrimento innecesario para su bienestar 
económico. Aplaudo a la gobernadora Hochul por su enfoque decidido en la 
conectividad de Brooklyn y Queens y espero con ansias su asociación a medida que 
conectamos a miles de familias de Queens y Brooklyn con nuevas oportunidades de 
empleo en cada distrito y reducimos drásticamente los tiempos de viaje en el proceso". 
  
El senador Joseph P. Addabbo comentó: "Aprecio la visión y la intención de la 
gobernadora Hochul de mejorar el sistema de transporte público aquí en Queens, que 
tiene el potencial de beneficiar a miles de neoyorquinos. El Interborough Express es 
un esfuerzo audaz y espero ver el resultados del proceso de revisión ambiental, 
además de trabajar con la administración de la gobernadora para identificar y abordar 
los problemas que puedan tener nuestros residentes que vivirán cerca de esta futura 
ruta". 
  
El senador Andrew Gounardes dijo: "El Interborough Express cambia las reglas del 
juego para el sur de Brooklyn y para todas las comunidades de Brooklyn y Queens 
que históricamente han carecido de un transporte público confiable. Tiene el poder de 
desbloquear oportunidades económicas y culturales desde Bay Ridge hasta Jackson 
Heights y tiene un impacto profundo en las vidas de cientos de miles de residentes de 
la ciudad de Nueva York. Garantizar que los neoyorquinos puedan apoyar a las 
empresas locales, hacer crecer sus carreras e invertir en sus comunidades será clave 
para la recuperación de nuestra ciudad, y estoy deseoso de seguir trabajando con la 
gobernadora Hochul y la MTA para hacer realidad este proyecto". 

  
El senador Kevin Parker expresó: "Por mucho tiempo, nuestras comunidades de 
clase trabajadora en Brooklyn y Queens han sido desatendidas y pasadas por alto por 
un mapa del metro obsoleto creado en una época diferente para una ciudad diferente. 
Propuesta por la gobernadora, la expansión del sistema del metro actual con el 
Interborough Express es una visión de futuro y el tipo de inversión audaz que se 
necesita para hacer que el sueño americano sea más alcanzable y que la ciudad de 
Nueva York sea más equitativa". 

  
La senadora Roxanne Persaud manifestó: "Felicito a la gobernadora Hochul por 
esta audaz iniciativa. Este Interborough Express es especialmente necesario para las 
comunidades que son desiertos de transporte público. Reducirá los tiempos de viaje y 



permitirá una mayor flexibilidad en los planes de viaje. Espero con ansias su 
finalización y más opciones de transporte público". 
  

La senadora Julia Salazar señaló: "El Interborough Express cambiará positivamente 
la forma en que nuestras comunidades en Brooklyn y Queens se trasladan y se 
relacionan con el resto de la ciudad. El plan de la gobernadora es una respuesta a 
algunas de las necesidades y preocupaciones graves de los neoyorquinos que 
dependen del transporte público todos los días. Espero con ansias ver el progreso del 
plan y que se convierta en una realidad en nuestros vecindarios". 
  
La asambleísta Catalina Cruz sostuvo: "El Interborough Express presenta una 
oportunidad única para aumentar el transporte público y abordar los impactos 
ambientales persistentes de la congestión. Como muestra el estudio de viabilidad, la 
mayoría de las comunidades que se beneficiarán son de clase trabajadora y 
neoyorquinos de color de bajos recursos. Estoy comprometida a trabajar con la 
gobernadora Hochul y su administración, así como con la MTA, para asegurar que sus 
voces sean escuchadas durante todo el proceso. Agradezco a la gobernadora por su 
interés y espero con ansias ver los resultados del estudio ambiental que ella también 
encargó". 
  
La asambleísta Jessica González-Rojas dijo:"Aplaudo el liderazgo de la 
gobernadora en el proyecto del Interborough Express y creo que es una forma en que 
podemos comenzar a reconstruir mejor al centrarnos en la equidad racial mientras 
buscamos mejorar nuestros sistemas, incluido nuestro sistema de transporte público. 
La realidad es que sigue habiendo muchos desiertos de transporte público en la 
ciudad de Nueva York y solo desconectan a las comunidades de color entre sí. Estoy 
particularmente emocionada de que los residentes de Jackson Heights busquen 
beneficiarse de esto. Espero que el proceso de revisión federal nos permita avanzar 
hacia el futuro del transporte público en nuestra ciudad, donde podemos trabajar para 
conectar mejor a nuestros distritos y comunidades". 
  
La asambleísta Helene Weinstein, presidenta del Comité de Medios y Arbitrios de 
la Asamblea, expresó: "En nombre de miles de mis electores que han sido 
desatendidos por el transporte público, estoy encantada con el plan propuesto para la 
línea del Interborough Express. "Esta ruta crucial brindará oportunidades nuevas y 
más rápidas a los viajeros diarios y aumentará la accesibilidad entre Queens y 
Brooklyn. Elogio a la gobernadora Hochul por su firme dedicación para acercar más 
que nunca a los residentes de toda la ciudad". 
  
La presidenta del Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York, Adrienne 
Adams, manifestó: "La ciudad de Nueva York está lista para proyectos de 
infraestructura audaces y transformadores que conectarán los vecindarios de Brooklyn 
y Queens. El Interborough Express tiene el potencial de repercutir en la vida de casi 
900.000 residentes y 260.000 trabajadores que se beneficiarían de opciones 
adicionales de transporte público. Ahora más que nunca, necesitamos invertir en 
proyectos que generen empleos, impulsen nuestra economía local y apoyen a 



nuestras pequeñas empresas. Agradezco a la gobernadora Hochul por su liderazgo y 
visión, y espero con ansias ver que el Interborough Express llegue a buen puerto". 
  
El concejal de la ciudad de Nueva York, Robert Holden, señaló: "Me alienta mucho 
ver que la gobernadora Hochul está revisando este plan y le agradezco por pensar en 
Queens. Somos un distrito único, con la gente más diversa y las necesidades más 
diversas. Uno de esas necesidades es un mejor transporte público. Tenemos un 
desierto de transporte público en mi distrito y este proyecto podría ayudar a mucha 
gente a moverse y reducir los tiempos de viaje. Necesitamos un estudio exhaustivo 
para investigar cada aspecto de cómo este proyecto afectaría cada aspecto de 
nuestros vecindarios y espero trabajar con la gobernadora Hochul y todos los 
involucrados". 

  

El concejal de la ciudad de Nueva York, Shekar Krishnan, dijo: "Mi distrito, que 
abarca Elmhurst y Jackson Heights en Queens, ha sido el corazón palpitante de la 
ciudad durante esta pandemia, enviando a repartidores, trabajadores de la salud y 
maestros en bicicleta, autobús y vagón de metro a toda la ciudad. Es por eso que 
estoy tan emocionado de que el Interborough Express esté anclado en nuestra 
comunidad para brindar un transporte aún más rápido y confiable a la gente de 
Queens y Brooklyn". 

  
Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Industrias de Edificación y 
Construcción del estado de Nueva York y presidente del Consejo de Industrias 
de Edificación y Construcción del Área Metropolitana de Nueva York, expresó: 
"Este es un primer paso importante para embarcarse en un plan de infraestructura 
bien pensado y efectivo que no solo mejorará las conexiones entre comunidades, sino 
que creará miles de carreras de clase media con beneficios en el proceso. El 
Interborough Express será un elemento clave de la infraestructura de transporte de 
Nueva York en los años venideros, y aplaudimos a la gobernadora Hochul por su 
visión, liderazgo y compromiso para hacer avanzar esta proyecto transformador". 
  

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Planificación Regional (RPA, por 
sus siglas en inglés), Kate Slevin, manifestó:"La Asociación de Planificación 
Regional está encantada de que la gobernadora Hochul y la MTA hayan completado 
su estudio inicial del Interborough Express, que se basa en el plan Triboro de la RPA 
propuesto por primera vez en 1996. El Interborough Express es un proyecto crucial 
para promover la equidad en el transporte, el desarrollo económico y los objetivos 
climáticos de Nueva York, ya que la ruta conectará a muchos de los desiertos de 
transporte público de la ciudad, que dependen del automóvil, con 17 líneas de metro y 
el Ferrocarril de Long Island. Al conectar por primera vez con transporte público 
directo a Brooklyn y Queens en generaciones, el Interborough Express es un paso 
monumental para dejar atrás el sistema de transporte público que se centra en 
Manhattan y avanzar hacia un modelo más integral que beneficiará a todos los 
residentes. En reuniones públicas y privadas con funcionarios electos, organizaciones 
comunitarias y empresariales durante los últimos cinco años, hemos visto un gran 
apoyo para este proyecto". 



  

El presidente y director ejecutivo de New York Building Congress, Carlo A. 
Scissura, señaló: "Una ciudad de Nueva York moderna merece opciones de 
transporte público que reflejen cómo se desplaza la gente en el siglo XXI. Este estudio 
de viabilidad de la MTA será el primer paso para conectar mejor a Brooklyn y Queens, 
que juntos albergan a más de la mitad de los residentes de la ciudad de Nueva York y 
representan el futuro de la economía de la Gran Manzana. New York Building 
Congress aplaude y agradece a la gobernadora Hochul y a la MTA, bajo el liderazgo 
de Janno Lieber, por priorizar proyectos de infraestructura audaces y transformadores 
como el Interborough Express". 
  

La organizadora principal de Riders Alliance, Mayra Aldás-Deckert, sostuvo: "El 
Interborough Express es un paso importante y audaz hacia la equidad de transporte 
público para millones de pasajeros en Brooklyn y Queens. La propuesta visionaria de 
la gobernadora Hochul representa la expansión más significativa del sistema de 
transporte público de Nueva York desde la Segunda Guerra Mundial. Al aprovechar la 
infraestructura antigua y ofrecer nuevas opciones a las personas en docenas de 
vecindarios densos de la ciudad, el Interborough Express mejorará en gran medida el 
acceso al trabajo, la educación, la atención sanitaria y otras oportunidades 
esenciales". 
  
El director ejecutivo de Transportation Alternatives, Danny Harris, dijo: "Para 
combatir la crisis climática y conectar a las comunidades con mayores oportunidades 
económicas, Nueva York debe invertir en opciones de transporte sostenible. El 
Interborough Express es un ejemplo de las audaces inversiones necesarias para hacer 
de la ciudad de Nueva York una ciudad más equitativa y resistente. Esperamos seguir 
trabajando con la gobernadora Hochul y los líderes aquí en la ciudad para continuar 
brindando a los neoyorquinos opciones que cambien los viajes en automóviles a otras 
formas de trasladarse más saludables, más eficientes y más ecológicas". 
  
La directora ejecutiva de Tri-State Transportation Campaign, Renae Reynolds, 
expresó: "Aplaudimos el anuncio de la gobernadora Hochul de traer nuevas opciones 
de transporte público a Brooklyn y Queens, particularmente porque la ciudad está 
experimentando un empeoramiento de la congestión del tráfico y los efectos del 
cambio climático. Tanto la ciudad como el estado están trabajando arduamente para 
ampliar el acceso en los desiertos de transporte público, que es una misión crítica para 
garantizar una red de transporte más equitativa. Esperamos con ansias ver cómo el 
Interborough Express se integrará con la red ferroviaria interurbana de pasajeros y de 
carga, especialmente con el proyecto de acceso a la estación Penn de la MTA y el 
proyecto del Túnel de Carga del Puerto de la Autoridad Portuaria. Juntos, estos 
proyectos podrían cambiar las reglas del juego para la accesibilidad regional, reducir 
las emisiones de automóviles y camiones y reducir la congestión en nuestras calles 
llenas de gente". 
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