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LA GOBERNADORA HOCHUL Y EL ALCALDE ADAMS ANUNCIAN UN ACUERDO 
SOBRE UN MARCO FINANCIERO PARA RESPALDAR LA RECONSTRUCCIÓN Y 

LA POSIBLE EXPANSIÓN DE LA PENN STATION Y LA REVITALIZACIÓN DEL 
ÁREA CIRCUNDANTE  

  
El acuerdo garantiza que no haya pérdidas en la recaudación por el impuesto 
sobre la propiedad local y establece el compromiso de formar una entidad de 

gobernanza  
  

El marco esencial brinda una oportunidad única en su generación para construir 
una Penn Station digna de los neoyorquinos  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams anunciaron hoy un acuerdo 
sobre un marco financiero entre el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York 
que ayudará a financiar la reconstrucción y la posible expansión de la Penn Station y la 
revitalización del área circundante. El marco garantiza que la ciudad mantenga un nivel 
actual y constante de recaudación por el impuesto a la propiedad, a la vez que exige 
que los fondos para la estación, el espacio abierto vibrante y las mejoras del espacio 
público se obtengan, en parte, del desarrollo privado. Este acuerdo también afirma el 
compromiso continuo del estado con la remodelación de la Penn Station sin aumentar 
los impuestos de los neoyorquinos o las tarifas para los usuarios del transporte público.   
   
Como parte del acuerdo, la ciudad y el estado se han comprometido a establecer una 
entidad de gobernanza compartida entre la ciudad y el estado para supervisar las 
mejoras del espacio público y garantizar que la planificación y la implementación sean 
integrales y estén coordinadas.   
   
"La Penn Station actualmente se encuentra en un estado antiestético, es ineficiente y 
resulta imposible de recorrer, y los viajeros diarios merecen algo mejor", expresó la 
gobernadora Hochul. "Este acuerdo nos acerca un poco más a una estación hermosa, 
moderna y digna de los neoyorquinos con un espacio abierto vibrante, paisajes urbanos 
dinámicos, y conexiones mejores y más optimizadas con el transporte público local. 
Gracias a nuestra asociación con el alcalde Adams y otros líderes locales y 
comunitarios, mantenemos nuestro compromiso de revitalizar la Penn Station y el área 
circundante, a la vez que logramos los mejores beneficios posibles para los 
neoyorquinos".   



   
"La Penn Station es uno de los principales centros de transporte de la nación y recibe a 
millones de viajeros diarios cada año; sin embargo, no ha seguido el ritmo del 
siglo XXII", comentó el vicegobernador Delgado. "Con el objetivo de garantizar que 
podamos seguir satisfaciendo las necesidades de los viajeros diarios de hoy y de 
mañana, la ciudad y el estado se unen para acordar un marco financiero que brinde 
vitalidad económica y sea adecuado para todos los neoyorquinos".  
  
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, manifestó: "Esta colaboración 
destaca el compromiso de los líderes de la ciudad y del estado de trabajar juntos y 
obtener resultados para los neoyorquinos. Un sistema de transporte de vanguardia se 
encuentra en el centro de nuestra habilidad de tener una vida próspera y una ciudad 
próspera, también es la clave para una recuperación equitativa. La nueva visión para la 
Penn Station representa para nuestra generación lo que representó el Empire State 
Building para las generaciones anteriores: un símbolo de nuestra resiliencia y un 
proyecto que definirá nuestra ciudad por décadas. El acuerdo de hoy es una situación 
beneficiosa para los neoyorquinos, ya que ayuda a brindar acceso mejorado al 
transporte público, viviendas asequibles y trabajos de calidad, además de salvaguardar 
los ingresos futuros y proteger contra el riesgo financiero".   
   
Según este acuerdo, los desarrollos financiados con fondos privados ayudarán a pagar 
la reconstrucción de la Penn Station, la posible expansión de esta estación y las 
mejoras del área circundante que supervisará la entidad de gobernanza compartida 
entre la ciudad y el estado. Esto incluye mejoras de las calles y las veredas, la creación 
de espacios públicos nuevos en el área circundante de la estación y la construcción de 
conexiones óptimas para el transporte público entre la Penn Station y las estaciones de 
metro cercanas.   
   
El estado venderá permisos de desarrollo a desarrolladores privados y recaudará 
pagos en lugar de impuestos (PILOT, por sus siglas en inglés) en edificios de oficinas y 
residenciales nuevos, modernos y ecológicos. El monto de los PILOT recaudado que 
supere los impuestos sobre la propiedad existentes y los ingresos de la venta de 
permisos adicionales de desarrollo ayudarán a financiar el proyecto. El estado y la 
ciudad acordaron que los PILOT se pueden usar para pagar hasta lo siguiente:  
  

• El 100% de las mejoras de las calles, veredas, espacios públicos y otros 
elementos del ámbito público.  

• El 50% de las mejoras de la infraestructura del transporte público, lo que 
incluye los pasillos subterráneos y las entradas del metro en el barrio.  

• El 12.5% del costo de la reconstrucción y la posible expansión de la Penn 
Station.  

  
Los costos restantes serían financiados mediante una combinación de fuentes del 
Gobierno federal, Nueva Jersey, el estado de Nueva York, Amtrak y otras fuentes de 
financiamiento público.   
   



Para garantizar que la ciudad conserve el flujo de la recaudación impositiva, la ciudad 
seguirá recaudando montos equivalentes a los impuestos actuales en cada sitio de 
desarrollo con un aumento del 3% cada año. Todos los edificios volverán a estar en los 
registros impositivos de la ciudad después de que se realicen las contribuciones 
acordadas para los costos del proyecto o después de un período de 80 años (como 
mínimo). Debido al aumento anticipado del valor de las propiedades, la ciudad espera 
cobrar un monto considerablemente mayor en recaudación impositiva una vez que los 
edificios estén nuevamente en los registros impositivos de la ciudad. La ciudad y el 
estado también acordaron limitar las deducciones por los impuestos sobre la propiedad.   
   
En noviembre, la gobernadora Hochul dio a conocer su visión de una nueva Penn 
Station de clase mundial enfocada en los viajeros diarios y de un vecindario 
circundante revitalizado que refleje las necesidades de la comunidad y se centre en el 
transporte público y las mejoras del ámbito público. El plan da prioridad a la 
reconstrucción de la estación existente, mientras que la expansión de la estación y las 
iniciativas del proyecto Gateway, que cuentan con el firme apoyo de la gobernadora, 
continúan en los plazos establecidos por el Gobierno federal. El plan llega después de 
varios meses de colaboración y más de 100 reuniones con las partes interesadas de la 
comunidad, agencias gubernamentales y funcionarios electos para mejorar los planes 
anteriores y establecer un nuevo camino por seguir.   
   
En junio, la gobernadora Hochul anunció que el proyecto de reconstrucción de la Penn 
Station había comenzado la fase de diseño y solicitó propuestas para el diseño de la 
nueva Penn Station. El plazo para las presentaciones vence a finales de este mes; las 
adjudicaciones se anunciarán en otoño.   
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