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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGÉSIMA PRIMERA PROPUESTA DE 

LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2018: ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA  
REVITALIZAR RED HOOK  

  
El Gobernador solicita a la Autoridad Portuaria y a la MTA que analicen opciones 

para trasladar las actividades marítimas de Red Hook a otro lugar en South 
Brooklyn y ampliar el acceso a transporte  

  
El mapa del posible sitio de reubicación se encuentra disponible aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy la vigésima primera propuesta de la 
Situación del Estado 2018: solicitar a la Autoridad Portuaria y a la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) que analicen posibles 
opciones para trasladar y mejorar las actividades marítimas, y ampliar el acceso a 
transporte en el vecindario de Red Hook en Brooklyn.  
  
“El vecindario de Red Hook en Brooklyn presenta un gran potencial sin explotar, y, 
gracias a esta propuesta, pido a la Autoridad Portuaria que agilice el análisis 
relacionado con el traslado de las actividades marítimas de Red Hook con el objetivo 
de liberar esta costa para darle un uso comunitario más productivo”, dijo el 
gobernador Cuomo. “También pido a la MTA que adopte las medidas necesarias para 
ampliar las opciones de transporte hacia Red Hook, lo que incluye analizar la 
posibilidad de una nueva línea de trenes subterráneos que conecte Red Hook con 
Manhattan”.  
  
Traslado de las actividades marítimas  
  
Con esta propuesta, el gobernador Cuomo solicita a la Autoridad Portuaria de Nueva 
York y Nueva Jersey que explore opciones para mejorar y consolidar las operaciones 
marítimas mediante el traslado de las actividades que se desarrollan en la Terminal 
para Contenedores de Red Hook a la Terminal Marítima de South Brooklyn en Sunset 
Park. En colaboración con la ciudad de Nueva York, este análisis se enfocará en la 
posibilidad de trasladar y consolidar las operaciones marítimas con el doble objetivo de 
fortalecer y mejorar las actividades de transporte marítimo en South Brooklyn, y liberar 
las tierras de Red Hook pertenecientes a la Autoridad Portuaria para darles usos 
comunitarios más productivos.  
  
Ampliación del acceso a transporte  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Red_Hook_Waterfront_Relocation_Update.pdf


 

 

  
El Gobernador también solicita a la Administración de Transporte Metropolitano que 
analice opciones para ampliar el acceso a transporte hacia el área de Red Hook y las 
comunidades vecinas, lo que incluye la posible ampliación del servicio de trenes 
subterráneos desde el sur de Manhattan hacia una nueva estación en Red Hook a 
través de un túnel submarino.  
  
Una vez que se haya definido el plan sobre cómo se pueden trasladar las actividades 
marítimas mejoradas y consolidadas y se haya completado el análisis de la MTA, se 
espera que un proceso de planificación de base comunitaria con la participación clave 
de representantes elegidos y partes interesadas proponga alternativas de renovación 
adecuadas para las tierras pertenecientes a la Autoridad Portuaria que ya no sean 
necesarias para las actividades marítimas.  
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