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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LAS CIFRAS DE PASAJEROS QUE 
PRUEBAN EL RÁPIDO CRECIMIENTO DEL METRO DE SECOND AVENUE DESDE 

SU INAUGURACIÓN 
 

La Línea Registró 155.000 Usuarios Diarios en su Cuarta Semana de Servicio, con 
un Aumento de 8.000 Pasajeros por Semana 

  
La Nueva Línea Redujo el Número de Pasajeros durante las Horas Pico en las 

Estaciones de Lexington Avenue del Upper East Side en un 46 Por Ciento 
Aproximadamente  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las primeras cifras de pasajeros del 
Metro de Second Avenue, que prueban el éxito de la nueva línea al atraer pasajeros y 
reducir el caudal de gente que utilizaba la Línea de Lexington Avenue.  
  
Desde que la línea se inauguró el 1 de enero con tres nuevas estaciones y un nuevo 
ingreso por 63rd Street, el número de pasajeros ha crecido a un ritmo constante de 
aproximadamente 8.000 pasajeros diarios por semana y logró registrar 155.000 
pasajeros diarios el viernes 27 de enero.  
  
“El Metro de Second Avenue ya se ha convertido en una parte integral del Upper East 
Side y estas cifras de pasajeros demuestran cuán importante este proyecto de 
expansión es para el barrio y para nuestra economía”,dijo el gobernador Cuomo. 
“Este proyecto es una prueba de que el gobierno puede llevar a cabo proyectos 
ambiciosos y las primeras cifras de pasajeros dejan bien en claro que cuando nosotros 
cumplimos nuestras promesas los neoyorquinos responden”. 
  
La expansión del Metro de Second Avenue es parte de la iniciativa estatal del 
gobernador Cuomo para desarrollar y reconstruir desde cero la infraestructura más 
antigua de Nueva York. El plan integral incluye la renovación del Aeropuerto 
LaGuardia, la transformación del Aeropuerto JFK y de Penn Station, el proyecto de las 
vías 2da y 3ra del Ferrocarril de Long Island, el Nuevo Puente de Nueva York, la gran 
expansión del Jacob K. Javits Center, y la total restauración y mejoramiento de los siete 
puentes de MTA y los dos túneles de la región metropolitana. 
  
Las cifras de pasajeros incluyen a los usuarios que ingresan y egresan por 72nd Street, 



86th Street y 96th Street, y los nuevos ingresos en 3rd Ave y 63rd Street, como también a 
los usuarios que pasan de la línea F a la Q en 63rd Street. 
  
La Administración de Transporte Metropolitano también dio a conocer las cifras de la 
Línea vecina de Lexington Avenue, una línea muy transitada en la Ciudad de Nueva 
York, que ha reducido el número de usuarios durante los días de semana en cuatro 
estaciones clave, las de 68th Street, 77th Street, 86th Street y 96th Street. De acuerdo 
con las nuevas cifras, el número de usuarios que por día entran y salen de las cuatro 
Estaciones de Lexington Avenue de Upper East Side decayó en un 27 por ciento en 
promedio los días de semana y un 46 por ciento durante en las horas pico de 8 a 9 de 
la mañana, en comparación con el mismo periodo del año anterior. 
  
“La apertura del Metro de Second Avenue es un evento singular, y los neoyorquinos se 
han sumado a la nueva línea de inmediato, por lo que las cifras han aumentado 
rápidamente”,dijo Ronnie Hakim, directora ejecutiva interina de la Administración 
de Transporte Metropolitano. “El hecho de que tantos usuarios estén utilizando la 
nueva línea también ha ayudado a disminuir las multitudes durante las horas pico de la 
mañana en las estaciones principales de la línea de Lexington Avenue, facilitando, 
acelerado y mejorando el servicio para miles de neoyorquinos”. 
  
Las cifras totales de pasajeros del Metro de Second Avenue son: 155.500 
usuarios 
Número de pasajeros hasta el 27 de enero, calculadas en base a los datos de 
MetroCard y las encuestas realizadas manualmente por el personal de Tránsito de la 
Ciudad de Nueva York: 
  

 72nd Street: 51.450  
 86th Street: 45.800  
 96th Street: 30.100  
 63rd Street (que hace conexión con la línea F): 28.150 

  
Estaciones de Lexington Avenue en Upper East Side: 327.440 pasajeros en el 
2016; 240.270 pasajeros en el 2017 
Cifras de pasajeros durante la cuarta semana de enero, calculadas en los ingresos y 
egresos diarios: 
  

 68th Street: 65.890 en 2016; 44.700 en 2017  
 77th Street: 74.010 en 2016; 59.560 en 2017  
 86th Street: 132.400 en 2016; 94.750 en 2017  
 96th Street: 55.140 en 2016; 41.260 en 2017 

  
Sobre el servicio 
 
El servicio del tren Q de Second Avenue opera desde 96th Street hasta 86th Street, 72nd 
Street y 63rd Street, atraviesa Manhattan, pasa por Brooklyn y llega hasta Coney Island. 



La nueva línea posee vías de baja vibración, para que los viajes sean más cómodos y 
silenciosos, y fue diseñada para disminuir las multitudes en los trenes 4, 5 y 6 de la 
Línea de Lexington Avenue, la más utilizada en Nueva York. 
 
Sobre las estaciones 
 
Las nuevas, luminosas y espaciosas estaciones de Metro de la Second Avenue 
presentan acceso para discapacitados, características de control de clima para 
maximizar el confort, diseño con techos altos y sin columnas para una atmósfera 
abierta y aireada, iluminación brillante y la mayor instalación de arte público 
permanente en la historia del estado. 
 
Su diseño de entrepiso de dos niveles es una instalación de las nuevas estaciones y 
mejora el flujo de pasajeros, reduce la multitud de pasajeros en la plataforma y mejora 
la experiencia general de los pasajeros. 
 
Existen estaciones completamente nuevas en las 96th, 86th y 72nd Streets a lo largo 
de la Second Avenue, y una nueva entrada en la 63rd Street y la Third Avenue que les 
permite a los pasajeros ingresar a la renovada estación para el nuevo servicio de tren 
Q, incluida una conexión a la existente línea F. 
  
Nuevo arte público 
 
El Metro de la Second Avenue presenta además la mayor instalación de arte público 
permanente en la historia del estado de Nueva York, con espectaculares obras a gran 
escala de renombrados artistas en cada una de las nuevas estaciones de línea. 
 
La fotos de las obras de arte del metro de Second Avenue están disponibles aquí; y 
aquí encontrará un video que presenta las obras de arte.  
 
En números 
  

 Los trabajadores excavaron 583.600 yardas cúbicas de piedra y 460.300 yardas 
cúbicas de tierra (más de la mitad del volumen del Empire State Building).  

 Yardas cúbicas de cemento utilizado en la construcción: 261.038  
 Libras de las barras de refuerzo utilizadas en la construcción: $48.9 millones  
 Libras de acero estructural utilizado en la construcción: $40.7 millones  
 La nueva línea presenta 35 escaleras mecánicas nuevas, 12 ascensores 

nuevos, y 22 nuevas escaleras  
 La nueva línea cuenta con 200.000 pies cuadrados de baldosas, 130.000 pies 

cuadrados de tejas, y 692.000 pies cuadrados de azulejos  
 Número de puertas: 1.014  
 Número de apliques de luz: 10.264  
 Número de desagües: 712  
 Número de accesorios sanitarios y de plomería: 264  

  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-largest-permanent-public-art-installation-new-york-history-ahead-second
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-largest-permanent-public-art-installation-new-york-history-ahead-second
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157674093685694
https://www.youtube.com/watch?v=DdimWnTlCLY
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