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EL GOBERNADOR CUOMO VISITA EL CENTRO DE REPARACIONES DE LA 
AUTORIDAD DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK DE LA MTA  

  
La MTA acelerará las reparaciones de vagones mediante el financiamiento pleno 

del Plan de Acción para el Metro  
  

Mediante el Plan de Acción para el Metro, los centros de reparación de vagones 
ahora podrán contar con todo el personal necesario de forma ininterrumpida y 

reparar casi 40% más de vagones por año  
  

Se pueden ver videos aquí y fotografías aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo visitó hoy el Centro de Reparaciones de Vagones de 
207th Street (207th Street Car Overhaul Shop) de la Autoridad de Tránsito de la ciudad 
de Nueva York de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas 
en inglés), junto al director de la MTA, Joseph Lhota, y anunció una serie de 
reparaciones de vagones aceleradas y vinculadas con el financiamiento pleno del Plan 
de Acción para el Metro. A partir de ahora, el Centro de Reparaciones de Vagones de 
207th Street y el otro centro de reparaciones del sistema, en Coney Island, podrán 
reacondicionar por completo más de 1.300 vagones por año, es decir, casi 40% más 
que en años anteriores. El financiamiento pleno logrado en el presupuesto estatal para 
el Año Fiscal 2019 permitirá a la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York 
contratar mucho más personal en el marco del Plan de Acción para el Metro y permitirá 
a los centros de reparaciones de vagones de la MTA tener todo el personal necesario 
las 24 horas del día, 7 días a la semana. 
  
“El sistema del metro es el torrente sanguíneo de la ciudad de Nueva York, y el Plan de 
Acción para el Metro, que ahora está financiado por completo, es fundamental para 
brindar un sistema de transporte público que tenga la calidad que exigen y merecen la 
economía de la ciudad de Nueva York y los neoyorquinos”, comentó el gobernador 
Cuomo. “Aumentar la fiabilidad de los vagones del metro hace que los pasajeros 
sufran menos demoras y que los vehículos tengan un mejor rendimiento: tenemos la 
determinación de seguir modernizando el sistema, y hacerlo más rápidamente de lo 
que se pensaba posible”.  
  
El video del recorrido está disponible en YouTube aquí y con calidad de TV (H.264, 
formato mp4) aquí. Hay fotos disponibles aquí.  

https://youtu.be/r0Bu_KFqDNs
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157695349772545
https://youtu.be/r0Bu_KFqDNs
https://spaces.hightail.com/receive/mPonwcr9f9/ZGFuaWVsLmJhcnJ5QGVzZC5ueS5nb3Y=
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157695349772545


 

 

  
El financiamiento pleno permitirá a la MTA encomendar a cuadrillas de reparaciones 
adicionales el mantenimiento de modelos de vagones específicos, por ejemplo, el R46 
y el R142A. En cuanto a los 750 R46, la MTA dará prioridad al arreglo y 
reacondicionamiento de los manipuladores y de los convertidores de voltaje. En cuanto 
a los R142A, se empezará a dar prioridad alta a las unidades de control de las puertas. 
  
En los programas de reacondicionamiento completo de vagones se prestará especial 
importancia a las puertas de los vagones del metro (el problema más grande de los 
vagones), que son las principales responsables de las demoras. Todos los días, las 
puertas de los vagones del Sistema de Metro de la ciudad de Nueva York se abren y 
cierran 7 millones de veces. Tener más empleados, lo cual está vinculado con el 
financiamiento pleno del Plan de Acción para el Metro, permitirá a la Autoridad de 
Tránsito de la ciudad de Nueva York seguir dando prioridad a la reparación, reemplazo 
y puesta a prueba de componentes esenciales de las puertas para así prevenir las 
demoras que tienen que ver con los vagones antes que se produzcan. 
  
Los centros de reparaciones también aprovecharán el nuevo personal para aumentar 
las reparaciones de los sistemas de climatización, que son especialmente 
fundamentales en el verano. La MTA comisionará de forma estratégica al personal 
antes del verano para acelerar el mantenimiento preventivo de los sistemas de aire 
acondicionado y luego durante el verano volverá a encargar a los mismos empleados 
las reparaciones de urgencia de los sistemas de aire acondicionado las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana.  
  
“A la nueva dirección de la MTA se le presentó el desafío de estabilizar un sistema que 
sufrió décadas de mantenimiento pospuesto y de abandono: y con el financiamiento 
pleno del Plan de Acción para el Metro podremos cumplir nuestra misión”, expresó el 
presidente Joe Lhota. 
  
John Samuelsen, presidente internacional de Transport Workers Union (TWU, por 
sus siglas en inglés), manifestó: “Es parte del sistema que los pasajeros no ven 
nunca: los depósitos de vagones y los centros de reparaciones donde miles de 
empleados de transporte pasan su vida laboral. El trabajo que se hace sin que nadie lo 
note es absolutamente crucial para volver a garantizar la fiabilidad. El gobernador 
Cuomo se hizo cargo del problema y de lo que había que hacer. Demostró estar a la 
altura de las circunstancias y se distinguió de los que se desentendieron del problema”.  
  
Tony Utano, presidente del TWU Local 100, explicó: “Los trenes subterráneos 
transportan muchos pasajeros y recorren muchas millas, con lo cual sufren 
enormemente. Ahora tendremos más trabajadores que harán más inspecciones y más 
reparaciones. Los trenes serán más fiables. Es bastante sencillo, pero a la vez 
sumamente importante. El gobernador Cuomo merece un gran reconocimiento: no solo 
por brindar la mitad del financiamiento, sino también por hacer lo necesario para que la 
ciudad cumpla su responsabilidad”.  
  
El Plan de Acción para el Metro de la MTA por $836 millones resolverá las fallas del 
sistema, averías, retrasos y servicio al cliente deficiente, y orientará al sistema hacia la 
futura modernización. El Presupuesto del Año Fiscal 2019 financia la totalidad del Plan 



 

 

de Acción para el Metro para concretar estas reparaciones tan vitales, y la Ciudad está 
obligada a aportar la mitad de los fondos para el plan. La MTA comenzará a recibir 
fondos en abril y tendrá la totalidad de los fondos para finales de 2018.  
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