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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ELIMINACIÓN DEL OCTAVO 

Y ÚLTIMO PASO A NIVEL COMO PARTE DEL PROYECTO 
DE EXPANSIÓN DEL LIRR  

  
El octavo paso a nivel eliminado en Long Island desde 2019 bajo el liderazgo 

del gobernador Cuomo; antes de este proyecto, solo se habían eliminado 
dos en la misma Línea Principal del LIRR desde la tragedia de 1982  

  
La eliminación de los ocho pasos a nivel se terminó a tiempo y dentro 

del presupuesto como parte del transformador Proyecto 
de Expansión de la Línea Principal  

  
Como resultado inicial, se obtienen los principales beneficios 

de seguridad a medida que continúa el proyecto  

  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el proyecto de expansión del 
Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) de la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) está cerrando el cruce 
ferroviario de Main Street en Mineola, el octavo de ocho cruces ferroviarios que se 
eliminarán permanentemente a tiempo y dentro de lo presupuestado como parte del 
proyecto. Los cruces habían provocado molestias a los residentes cercanos con el 
sonido de la bocina de los trenes y las campanas de cruce, y a los conductores que 
tenían que soportar los embotellamientos de tránsito con el cierre de las barreras. 
Además, los cruces generaban riesgos de seguridad para los conductores, los 
peatones y los ocupantes de los trenes con los ocho cruces en el segmento más 
concurrido del LIRR para el tráfico ferroviario y vehicular.  
  
La eliminación oportuna de los cruces es solo un beneficio inicial significativo del 
transformador proyecto de expansión, que también incluye la renovación de las 
estaciones, la elevación de puentes y la modernización de los interruptores y la 
infraestructura antes de que las cuadrillas agreguen una tercera vía a la Línea Principal 
del LIRR para reducir la congestión, ampliar la capacidad del ferrocarril en hasta un 
50% en coordinación con la Terminal Gran Central y promover los trayectos inversos 
hacia Long Island desde la ciudad de Nueva York.  
  
"El crecimiento económico de Nueva York depende de una red de transporte moderna 
y confiable para respaldar el flujo seguro de personas y bienes en todo nuestro 
Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Seguimos liderando la nación en el 
fortalecimiento de nuestra infraestructura de transporte y este es el ejemplo perfecto de 



 

 

esos esfuerzos. Este proyecto marca un total de ocho pasos a nivel que se retiraron a 
tiempo y dentro de lo presupuestado desde 2019 y es emblemático de nuestro 
compromiso para mejorar la seguridad pública, al mismo tiempo que mejora la calidad 
de vida de los residentes de Long Island al reducir la contaminación sonora, 
atmosférica y la ocasionada por el tráfico".  
  
El presidente de Construcción y Desarrollo de la MTA, Janno Lieber, afirmó: 
"Hace casi 40 años, después de un terrible accidente que mató a nueve personas, las 
autoridades prometieron eliminar los peligrosos pasos a nivel de la Línea Principal de 
LIRR. Se tardaron años en terminar solo dos de los 10 entre Floral Park y Hicksville. 
Sin embargo, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, en los últimos dos años, el 
equipo del proyecto de la tercera vía ha eliminado los ocho pasos a nivel restantes. 
Este proyecto les ahorrará a los residentes de Long Island una gran cantidad de tiempo 
e inconvenientes, pero, lo que es más importante, realmente está salvando vidas".  

  

El presidente del Ferrocarril de Long Island, Phil Eng, dijo: "Todos en el Ferrocarril 
estamos extraordinariamente agradecidos por estas obras. Cada paso a nivel eliminado 
representa un menor punto de interacción potencial con el tráfico vial. Esto significa una 
mayor seguridad y también significa una mayor confiabilidad para nuestros clientes. 
Esto es mucho más importante en la concurrida Línea Principal, donde el tráfico 
ferroviario es el más frecuente".  

  

Hasta el desarrollo del Proyecto de Expansión de la Línea Principal del LIRR, se estuvo 
valorando el avance de las eliminaciones de los pasos a nivel por décadas. El 26 de 
febrero de 2019, tres ocupantes de un automóvil perdieron la vida después de cruzar 
con la barrera baja en el paso a nivel del cruce ferroviario que se acaba de eliminar en 
School Street en Westbury/New Cassel. Otro incidente mortal había ocurrido a lo largo 
del corredor el 14 de marzo de 1982, cuando nueve adolescentes murieron cuando su 
camioneta chocó con un tren en el cruce de Herricks Road de la Línea Principal del 
LIRR en Mineola. Ese cruce y el cruce cercano de Roslyn Road se eliminaron con el 
paso de los años, pero otros ocho en el trayecto se mantuvieron durante décadas antes 
de que el Proyecto de Expansión del LIRR comenzara hace poco más de dos años. 
Las obras para eliminar los cruces restantes han sido rápidos y los proyectos complejos 
se terminaron en apenas seis meses cada uno, lo que incluye lo siguiente:  

  

• En New Cassel, el cruce ferroviario de Urban Avenue cerró el 8 de marzo de 
2019 y reabrió como un paso subterráneo el 6 de septiembre de 2019 (se 
terminó en tan solo 5 meses y 29 días).  

  

• En New Hyde Park se eliminaron tres pasos a nivel. El paso a nivel de Covert 
Avenue cerró el 15 de abril de 2019 y reabrió como un paso subterráneo el 12 
de octubre de 2019 (se terminó en tan solo 5 meses y 27 días). El paso a nivel 
de New Hyde Park Road cerró el 3 de febrero de 2020 y reabrió el 24 de agosto 
de 2020 (se terminó en tan solo 6 meses y 21 días). El cruce ferroviario de S. 
12th Street cerró el 24 de octubre de 2020 y se está reconstruyendo como un 
paso subterráneo para peatones; está previsto que abrirá en el verano.  

  



 

 

• En Westbury, el cruce de School Street cerró el 18 de mayo de 2020 y reabrió 
como un paso subterráneo el 13 de noviembre de 2020 (se terminó en tan solo 5 
meses y 26 días).  

• En Mineola, dos cruces adyacentes en Willis Avenue cerraron el 30 de 
noviembre de 2020. Se están reconstruyendo como un paso subterráneo, cuya 
inauguración está prevista para el otoño. Uno de esos cruces está sobre la Línea 
Principal y el otro está en el ramal de Oyster Bay. El cruce ferroviario de Main 
Street que está cerrando hoy se transformará en un puente peatonal con 
elevadores y su apertura está prevista para la primavera.  

  

El Proyecto de Expansión del LIRR de Construcción y Desarrollo de la MTA forma parte 
de una modernización multimillonaria del Ferrocarril de Long Island, la mayor inversión 
que el ferrocarril ha recibido en décadas. Una vez finalizadas las obras, el LIRR habrá 
aumentado su capacidad en hasta un 50%. En conjunto, las mejoras ayudarán a 
transformar el transporte en toda la región y proporcionarán un sistema ferroviario 
confiable y de vanguardia para los habitantes de Long Island. Para más información 
sobre los más de 100 proyectos que transformarán el LIRR, visite aModernLI.com.  
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