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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA REAPERTURA OFICIAL DE LA OFICINA 
DEL DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE CONEY ISLAND 

DESPUÉS DE LA SUPERTORMENTA SANDY 
 

Importantes Renovaciones y Actualizaciones Incluyen un Diseño Mejorado de la 
Oficina, Nueva Señalización y Wi-Fi 

 
La Apertura de la Oficina del Departamento de Vehículos Automotores es el 

Último Logro de la Iniciativa de Servicio al Cliente de este Departamento 
Propuesta por el Gobernador 

 
Vea Fotos de la Oficina del Departamento de Vehículos Automotores de Coney 

Island Aquí 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la reapertura oficial de la 
oficina del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) de 
Coney Island, Brooklyn después de grandes renovaciones posteriores a la 
supertormenta Sandy. La reapertura constituye la finalización de la oficina del DMV de 
Coney Island, que quedó sumergida bajo dos pies de agua como resultado de la 
tormenta. Ahora, la oficina cuenta con mejoras importantes en el servicio al cliente, que 
son consistentes con un gran esfuerzo de modernización y parte de la Iniciativa de 
Servicio al Cliente del Departamento de Vehículos Automotores del gobernador 
Cuomo. 
 
“Estas renovaciones mejoran un recurso clave para la gran comunidad de Coney Island 
y constituyen una forma más en la que Nueva York está reconstruyéndose más fuerte y 
más resistente que nunca antes”, dijo el Gobernador Cuomo. “La nueva oficina del 
DMV de Coney Island ofrece más servicios, una experiencia mejor y más amable para 
el usuario, y es un testamento del trabajo que hace esta administración para 
modernizar al gobierno en beneficio de todos los neoyorquinos”. 
 
La oficina del DMV está a aproximadamente una cuadra y media de la playa y el muelle 
de Coney Island en 2875 W. 8th Street en Brooklyn. Es una de las oficinas del DMV 
más ocupadas en el Estado de Nueva York, en la que los clientes realizan más de 
200.000 operaciones al año. Para celebrar su reapertura, la vicegobernadora Hochul 
fue la principal oradora del evento y estuvo acompañada por otros funcionarios 
estatales y locales. 

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


 

 

 
“Como ex-asistente del condado que supervisaba las oficinas de vehículos 
automotores, sé la importancia que tiene proporcionar una experiencia positiva y 
amable a los conductores”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, durante el 
anuncio en la recién remodelada oficina del DMV de Coney Island. “La 
supertormenta Sandy causó una tremenda destrucción en Coney Island y es 
reconfortante tener algo positivo como resultado de la tormenta. Con estas mejoras, el 
Departamento de Vehículos Automotores ahora podrá ofrecer a los visitantes de esta 
oficina el excelente servicio al cliente que merecen de una agencia del Estado”. 
 
La oficina del DMV quedó gravemente inundada y se vio forzada a cerrar durante casi 
tres semanas después de la supertormenta Sandy en 2012. La mayoría de los 
documentos, muebles, muros y paneles de yeso de la oficina quedaron arruinados por 
el agua y cubiertos de arena. Después del devastador evento, el personal de DMV 
operó desde los Centros de Socorro para Desastres para ayudar a los neoyorquinos 
que perdieron sus identificaciones o títulos durante la tormenta. 
 
Para completar una segunda ronda de renovaciones, la oficina cerró a finales de 2016. 
En total, las renovaciones incluyeron: 

 Reparar los paneles de yeso interiores y exteriores; 
 

 Reemplazar las alfombras, cableado eléctrico y de datos en red; 
 

 Reparar la carpintería y ebanistería dañadas; y 
 

 Adquirir nuevos asientos y otros muebles para la oficina.  

Además de las renovaciones, el edificio se actualizó y modernizó para el cliente del 
DMV del siglo XXI. Ahora, la oficina del DMV cuenta con el tablero de mensajes de 
video más grande del Estado de Nueva York, nueva señalización y pantallas de video 
adicionales, Wi-Fi, asientos mejorados y una mejor experiencia general para el cliente 
del DMV. También se terminaron estaciones de pruebas automatizadas y eficiencias 
para salas de pruebas, un mostrador en forma de “U” más eficiente que sigue la 
Iniciativa de Servicio al Cliente de la agencia, y una mejorada estación de trabajo para 
el cliente. 
 
Para mejorar la experiencia del cliente, los solicitantes de una licencia por primera vez 
ahora pueden entrar por un extremo de la oficina, pasar por el proceso para obtenerla y 
salir por el otro extremo de la sala, eliminando las idas y venidas que anteriormente 
debían hacer los clientes. Las estaciones de trabajo representativas también permiten 
que las operaciones de los clientes se completen en forma más eficiente y dos 
quioscos de autoservicio permiten a los clientes realizar operaciones rápidas sin ayuda. 
La sala de pruebas para el conductor también se simplificó y cuenta con un nuevo 
sistema de pruebas automatizadas para CDL y otros conductores, este es un cambio 
resultante de una reciente iniciativa LEAN del DMV. 
 
Los costos de renovación están incorporados a la tasa de renovación del contrato de 
arrendamiento a 10 años como una condición del continuo arrendamiento del estado en 
esta ubicación. Por lo tanto, el estado no incurre en un desembolso directo por gastos 
de construcción. 



 

 

 
Las mejoras en esta oficina y en otras ubicaciones por todo el estado forman parte de 
la Iniciativa de Servicio al Cliente de DMV del gobernador Cuomo, la cual revoluciona la 
manera en la que el DMV atiende a los neoyorquinos, tanto en línea como en sus 
oficinas. Las mejoras realizadas en la oficina de Coney Island son consistentes con las 
renovaciones que ya se realizaron en las oficinas del DMV del centro de Manhattan, 
License Express, Port Jefferson y Yonkers. 
 
Además de visitar la oficina de Coney Island o cualquier oficina del DMV, los clientes 
pueden realizar docenas de operaciones en línea en dmv.ny.gov. 
 
La subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores, Terri 
Egan, indicó: “La oficina de Coney Island es una importante ubicación del DMV para 
los residentes de Brooklyn y nos complace presentar estos cambios, que mejorarán las 
experiencias de nuestros clientes mientras están en nuestra oficina. El apoyo brindado 
por el gobernador Cuomo a este y otros proyectos ha ayudado a llevar al DMV al siglo 
XXI y nos ha convertido en ejemplo para otros DMV del país. Estas mejoras forman 
parte de nuestros continuos esfuerzos para hacer que la agencia sea más receptiva a 
las necesidades de los conductores de Nueva York”. 
 
La senadora del Estado de Nueva York Diane Savino manifestó: “Los residentes y 
negocios de Coney Island quedaron devastados durante la supertormenta Sandy, pero 
seguimos reconstruyendo y ahora con mayor fuerza. Gracias al gobernador Cuomo y a 
la inversión hecha por el Estado de Nueva York, el Departamento de Vehículos 
Automotores de Coney Island está nuevamente en funcionamiento. La inversión en 
esta comunidad azotada por la tormenta envía a otros negocios el mensaje de que 
Coney Island está en funcionamiento”. 
 
La asambleísta Pamela Harris destacó: “Nuestra comunidad se sigue reconstruyendo 
y recuperándose de la supertormenta Sandy, y la completa renovación de la oficina del 
Departamento de Vehículos Automotores de Coney Island es una importante victoria. 
La nueva oficina mejorará la calidad del servicio al cliente y brindará una experiencia 
mejor y más simplificada para los residentes de Brooklyn”. 
 
Mark Treyger, concejal de la Ciudad de Nueva York, dijo: “Un Departamento de 
Vehículos Automotores más accesible y amable con el cliente es algo que todos 
podemos apreciar. Agradezco al gobernador Cuomo por seguir ayudando a nuestra 
comunidad para recuperarse del huracán Sandy y por hacer que las visitas al DMV 
sean más fáciles y rápidas para los residentes locales”. 
 
RoAnn M. Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales del Estado 
de Nueva York, expresó: “Nos enorgullece haber desempeñado un papel para 
garantizar que la oficina del Departamento de Vehículos Automotores en Coney Island 
fuera reabierta, mejorada y esté preparada para brindar servicios vitales para los 
residentes de Brooklyn, el día de hoy y en el futuro, bajo un acuerdo de arrendamiento 
ampliado. Después de la supertormenta Sandy, la Oficina de Servicios Generales 
cooperó con el dueño de la propiedad para asegurarse de que se hicieran las 
reparaciones, se realizaran actualizaciones para protegerla contra daños por futuras 
tormentas y se lograran mejoras gracias a la Iniciativa de Servicio al Cliente del 
gobernador Cuomo, de proporcionar una mejor experiencia al cliente”. 

https://dmv.ny.gov/
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