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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE $32.4 MILLONES EN 

FINANCIAMIENTO PARA EL TRANSPORTE EN ÁREAS RURALES EN TODO 
NUEVA YORK   

 
Los fondos mejorarán la movilidad y las opciones de transporte público en la 

zona norte de Nueva York 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $32.4 millones en 
fondos para capital y asistencia operativa a propósito de apoyar el transporte público en 
áreas rurales. La financiación, disponible mediante la Administración Federal de 
Tránsito, es administrada por el Departamento de Transporte del Estado de Nueva 
York y se proporcionará por medio del programa de Subvenciones de Fórmula para 
Áreas Rurales.  
 
«El suministro de transporte público eficiente y confiable en las comunidades rurales es 
fundamental para incrementar la movilidad y la accesibilidad de los neoyorquinos de la 
zona norte, y también ayuda a asegurar la prosperidad futura de sus comunidades», 
dijo el Gobernador Cuomo. Este financiamiento ayudará a fortalecer el vínculo entre 
las áreas rurales y las ciudades más pequeñas, apoyando el crecimiento económico 
regional y aumentando la facilidad de acceso para los residentes y visitantes de nuestro 
estado». 
 
El programa de Subvenciones de Fórmula para Áreas Rurales proporcionará hasta el 
80 por ciento del capital y el 50 por ciento del costo operacional del proyecto, con los 
fondos restantes provistos por el Estado de Nueva York y los patrocinadores del 
proyecto. Las comunidades con poblaciones de menos de 50,000 habitantes son aptas 
para esta financiación. Entre los solicitantes que pueden ser aptos se encuentran 
condados, ciudades y gobiernos tribales que poseen y operan o contratan directamente 
servicios de transporte público rural; autoridades regionales de transporte del norte del 
estado; y los servicios de autobuses interurbanos de varios condados, patrocinados 
directamente por el Departamento de Transporte del Estado de New York (State 
Department of Transportation, NYSDOT). 
 
En la administración del programa, el NYSDOT dará preferencia a los proyectos de 



transporte público que eliminan las barreras de transporte, así como también a aquellos 
que mejoran las oportunidades de movilidad en las zonas rurales; fomentan y apoyan 
una mayor coordinación de los servicios de transporte público con otros servicios de 
transporte proporcionados por la agencia de servicios humanos; y aseguran un exitoso 
programa de autobuses interurbanos que promueve la participación de proveedores 
privados en el desarrollo y provisión de servicios de transporte público rural. 
 
«El gobernador Cuomo sabe la importancia que tiene el transporte, y este programa es 
una manera más de ayudar a revitalizar las comunidades del norte, dijo el 
Comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll. Mejorar la movilidad es clave para fortalecer las economías 
locales y darles a los viajeros las opciones que se merecen». 
 
El financiamiento proporcionado mediante el programa de la Sección 5311 Federal 
apoyará las necesidades operacionales anuales de los servicios de transporte público 
rural; aborda la sustitución de los nuevos autobuses existentes y agrega otros para la 
ampliación de los servicios; apoya la gestión de la movilidad y los servicios de empleo 
nuevos y ampliados; mantiene y moderniza las instalaciones de vehículos de apoyo; y 
proporciona servicios mejorados para los pasajeros, tales como refugios, sistemas de 
comunicación y seguridad. 
 
El Departamento de Transporte de Nueva York estará aceptando solicitudes de fondos 
hasta el 10 de abril de 2017. Si desea más información, puede ingresar aquí.  
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