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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGÉSIMOCUARTA PROPUESTA DE 

LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: $160 MILLONES PARA TRANSFORMAR 
LONG ISLAND 

 
Inversión de $120 Millones para Renovar 16 Estaciones del Ferrocarril de Long 

Island y Mejorar la Conexión del Sistema con el Aeropuerto MacArthur y el 
Laboratorio Nacional de Brookhaven 

 
Inversión de $40 Millones en Infraestructura para el Distrito Comercial para 

Apoyar el Crecimiento Económico y la Sustentabilidad Ambiental 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo reveló hay una propuesta para invertir $160 millones 
en proyectos transformadores para Long Island. La propuesta incluye $120 millones de 
inversión en Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés), para 
implementar mejoras de vanguardia en 16 estaciones y aumentar la conexión del 
sistema con una nueva terminal en el aeropuerto MacArthur y una nueva parada en el 
Laboratorio Nacional de Brookhaven, y $40 millones para la instalación de cloacas que 
apoyarán el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental en Smithtown y 
Kings Park. Estos proyectos de transformación de la infraestructura contribuyen a la 
solidez y fortaleza de Long Island, y brindan un apoyo vital para impulsar el constante 
crecimiento de la región.  
 
“Estas importantes y transformadoras inversiones en la infraestructura clave de Long 
Island apuestan a la solidez futura y al fortalecimiento regional”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Las estaciones renovadas de LIRR tendrán más conexiones que antes y 
estos proyectos vitales en la infraestructura de saneamiento y agua permitirán la 
sustentabilidad ambiental e impulsarán el crecimiento económico. Con estos proyectos, 
dotamos a Long Island de las herramientas y recursos necesarios para fomentar la 
actividad comercial, crear empleos y construir una Long Island más fuerte para las 
generaciones futuras”. 
 
El año pasado, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York 
invirtió en una amplia gama de proyectos de transformación en la infraestructura en 
Long Island. Desde el polo universitario de $50 millones de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas de Hofstra University, pasando por el Laboratorio Nacional de 
Brookhaven de $50 millones, hasta el Centro de Investigación Terapéutica del 
Laboratorio Cold Spring Harbor de $25 millones, estos proyectos son inversiones 
inteligentes que crean empleos y estimulan el crecimiento económico en los condados 
de Nassau y Suffolk.  
 



Para aprovechar el éxito de esos proyectos, el gobernador Cuomo propone invertir una 
suma adicional de $160 millones en proyectos transformadores en Long Island. 
 
Renovación de las Estaciones y Conexión de LIRR con el Aeropuerto MacArthur 
y el Laboratorio Nacional de Brookhaven 
 
El gobernador Cuomo propone invertir $120 millones para renovar las estaciones de 
LIRR y mejorar la conexión del sistema. La Administración de Transporte Metropolitano 
(MTA, por sus siglas en inglés) cubrirá $35 millones de esta inversión. 
 
Se invertirá un total de $80 millones, es decir, $5 millones en renovaciones principales 
en cada una de las 16 estaciones claves de LIRR para mejorar la experiencia de los 
usuarios. Las renovaciones de las estaciones incluirán nuevas instalaciones, Wi-Fi, 
terminales de carga, muestras de arte público, nuevas áreas de espera en plataformas, 
reformas generales de las estaciones y un sistema de señalización mejorado. Todas 
estas reformas estarán adaptadas según las necesidades de cada estación y serán 
realizadas con interrupciones mínimas.  
 
A continuación, se detallan las 16 estaciones por condado. 
 
Estaciones del condado de Nassau:  

 Great Neck 
 Bellmore 
 Stewart Manor  
 Valley Stream 
 Baldwin 
 Merrick 
 Syosset 
 Farmingdale 

 
 
Estaciones del condado de Suffolk:  

 Northport 
 Stony Brook 
 Port Jefferson 
 Wyandanch 
 Deer Park 
 Brentwood 
 Ronkonkoma  
 East Hampton 

 
 
Un proyecto de $20 millones incorporará una parada al Ramal Ronkonkoma de LIRR 
en el centro del corredor de innovación de Long Island en la zona del Laboratorio 
Nacional de Brookhaven. 
 
Un monto adicional de $20 millones financiará el desarrollo de una nueva terminal en el 
aeropuerto MacArthur que brindará servicio directo a LIRR. 
 
Inversión en la Infraestructura del Distrito Comercial para Apoyar el Crecimiento 
Económico y la Sustentabilidad Ambiental 
 
El gobernador Cuomo propone una inversión de $40 millones para fomentar el 
crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental y la calidad del agua en los 



distritos comerciales en Smithtown y Kings Park. 
 
El proyecto del Área de Mejoramiento del Sistema Cloacal del Distrito Comercial de 
Smithtown de $20 millones instalará infraestructura sanitaria en el distrito comercial. 
Asimismo, se instalará una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas por un monto de 
$20 millones en un área central del distrito comercial de 140 lotes y 100 acres que 
colinda con la estación ferroviaria.  
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