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EL GOBERNADOR CUOMO DESTINA FONDOS POR UN MONTO DE $25 
MILLONES PARA PROYECTOS DE MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA 

FERROVIARIA EN TODO EL ESTADO 
 

Las subvenciones rehabilitarán dos puentes de ferrocarril y más de 58 millas de 
vías e instalaciones 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $25 millones en 
subvenciones que suministrarán fondos para la realización de proyectos de mejoras de 
ferrocarriles y puertos en todo Nueva York. Las subvenciones, asignadas a través del 
Programa de Asistencia al Transporte Ferroviario de Pasajeros del Gobernador, 
apoyarán proyectos para reforzar la infraestructura y el desarrollo económico que 
resulta esencial para el transporte de productos a lo largo del estado. Las subvenciones 
impulsarán unos $5,4 millones adicionales en inversiones públicas y privadas para 
completar los proyectos. 
  
“Estas subvenciones ayudarán a reforzar la infraestructura de Nueva York, atraer 
nuevas inversiones e impulsar el crecimiento económico en las comunidades de cada 
rincón del estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Un sistema de transporte sólido y 
confiable es esencial para lograr un transporte seguro y eficiente tanto para 
neoyorquinos como para turistas, y nuestras inversiones son primordiales para 
garantizar la resistencia a largo plazo de la infraestructura de todo el estado a fin de 
apoyar el crecimiento económico de las futuras generaciones”. 
  
Nueva York otorgó $25 millones a 19 solicitantes por medio de un proceso de 
solicitación competitivo. Estas inversiones apoyarán la rehabilitación de rieles, la 
capacidad de inversión, y reparaciones de puentes de ferrocarril y aportarán 
oportunidades de fomento económico. Se han agregado $5,4 millones adicionales en 
fondos privados y locales a la iniciativa del Estado.  
  
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, sostuvo: “El gobernador Cuomo reconoce la importancia del 
transporte. Gracias a su liderazgo, Nueva York continúa realizando inversiones 
inteligentes que están modernizando la infraestructura ferroviaria y portuaria, 
fomentando el comercio y logrando que las empresas de Nueva York sean más 
competitivas en el mercado mundial”. 



  
A continuación, se incluye la lista de los beneficiarios de las subvenciones: 
  
Región Capital 
  

 SMS Rail Services, Inc., condado de Albany: $2,6 millones para rehabilitar 14 
millas de vías y ramales.  

 PanAm Southern, LLC, condado de Rensselaer: $2,5 millones para redistribuir y 
expandir las vías en Hoosick Junction. 

 
Región Central de Nueva York 

 Autoridad del Puerto de Oswego (Port of Oswego Authority), condado de 
Oswego: $2,1 millones para construir vías de ferrocarril adicionales y expandir 
las instalaciones de manipulación de cargas.  

 New York, Susquehanna & Western Railway Corp., condado de Onondaga: $1,6 
millones para instalar 4 millas de la nueva línea ferroviaria. 

  
Finger Lakes 
  

 Arcade & Attica Railroad Corp., condado de Wyoming: $1,3 millones para 
rehabilitar un puente y 6 millas de vías que permitan vagones más pesados. 
  

 Ontario Midland Railroad Corp., condado de Wayne: $1,6 millones para 
rehabilitar vías que permitan vagones más pesados. 
  

 Livonia, Avon & Lakeville Railroad Corp., condado de Livingston: $1,1 millones 
para rehabilitar vías en Lakeville y Avon.  

 Falls Road Railroad Co., Inc., condado de Monroe: $1,1 millones para expandir 
las instalaciones de traspaso de cargas a camiones y rehabilitar las vías entre 
Lockport y Brockport. 

 
Mid-Hudson 
  

 Middletown & New Jersey Railroad, LLC, condado de Orange: $900.000 para 
rehabilitar las vías e instalar equipamientos de Positive Train Control en las 
locomotoras. 

  

 Central New York Railroad Corp., condado de Orange: $630.000 para rehabilitar 
un puente sobre el río Delaware. 



  
Mohawk Valley 

 Sociedad Histórica del Ferrocarril de Leatherstocking, condado de Otsego: 
$120.000 para rehabilitar las vías entre Cooperstown y Portlandville. 

 
Ciudad de Nueva York  
  

 New York New Jersey Rail, LLC, condado de Kings: $1,6 millones para construir 
vías adicionales dentro de la 65th Street Yard. 
  

 Consolidated Rail Corporation, condado de Richmond: $1,7 millones para 
reemplazar los antiguos ferrocarriles del Travis Industrial Track. 

 
Región Norte  
  

 Mohawk Adirondack & Northern Railroad Corp., condado de Oneida & Lewis: 
$1,18 millones para expandir las instalaciones de traspaso de cargas a 
camiones en Utica y rehabilitar la línea ferroviaria a Lyons Falls. 
  

 Sociedad de Preservación Ferroviaria Adirondack, condado de Essex: $1,5 
millones para rehabilitar los vehículos de pasajeros y locomotoras para un 
servicio de excursiones ampliado.  

 Autoridad para el Desarrollo Industrial del condado de St. Lawrence, condado de 
St. Lawrence: $500.000 para restablecer el acceso ferroviario a Benson Mines. 

 
Región Sur  
  

 Owego and Harford Railway, Inc., condado de Tioga: $740.000 para rehabilitar 
Owego Yard. 

  
Región Oeste de Nueva York  
  

 Autoridad para la Extensión del Ferrocarril en la Región Sureña (STERA, por sus 
siglas en inglés) Chautauqua, Cattaraugus, Allegany y Steuben, condado de 
Cattaraugus: $1,5 millones para mejorar las vías y las instalaciones en Olean 
Yard. 
  



 Agencia de Desarrollo Industrial del condado de Erie, condado de Erie: $360.000 
para rehabilitar y mejorar el acceso de los ferrocarriles a las instalaciones de 
Sumitomo Rubber USA. 

  
El Programa de Asistencia al Transporte Ferroviario de Pasajeros y de Carga 
suministra inversiones estatales que mejoran y fomentan el transporte de mercancías y 
el desarrollo económico de todo el estado. Los fondos del programa apoyan la 
rehabilitación de puentes y vías ferroviarias con el fin de mejorar su fiabilidad, la 
expansión de la capacidad de las vías para disminuir los embotellamientos, y la 
modernización y ampliación de las playas ferroviarias e instalaciones portuarias. 
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