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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE LOS AVANCES 
RELACIONADOS CON LAS TARIFAS DE CONGESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK   
  
Esta mañana hemos recibido un comunicado del Gobierno de Biden, en el que se 
informa que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos le permitirá al 
Estado de Nueva York proceder con la Evaluación Medioambiental exigida por la ley 
federal y con la difusión pública sobre las primeras tarifas de congestión del país en la 
Ciudad de Nueva York.          
  
Las tarifas de congestión es un método internacionalmente probado para reducir la 
congestión vehicular y mejorar la disponibilidad y la fiabilidad del transporte público. De 
igual manera, mejora la calidad del aire y desempeña un papel importante a medida 
que Nueva York y el país se empiezan a recuperar de la pandemia y a reconstruirse 
más fuerte y mejor que antes. Este avance es otro paso adelante para generar los 
$15.000 millones que el Estado necesita para financiar el plan de capital de 5 años de 
la MTA por un valor de $51.400 millones. Este plan de capital transformará la 
accesibilidad, fiabilidad y conveniencia del sistema para los usuarios de todas las 
edades y capacidades.        
  
Le agradecemos al presidente Biden y al secretario de Transporte de los Estados 
Unidos, Pete Buttigieg, por promover este importante programa y esperamos seguir 
trabajando juntos, con el objetivo de fomentar aún más nuestro plan de infraestructura 
por un valor de $306.000 millones. Nuestro plan es líder en la nación y preparará al 
Estado para que sea globalmente competitivo para las generaciones futuras. Este 
anuncio, el cual se suma a la noticia de ayer sobre la aprobación por parte del 
Gobierno de Biden para desplegar 30 gigavatios de energía eólica para 2030 en todo el 
país, demuestra una vez más el compromiso de nuestros aliados en Washington, 
encaminado a apoyar nuestros esfuerzos para llevar a Nueva York en la dirección 
correcta.       
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