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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR CHRISTIE PRESENTAN 
CONJUNTAMENTE UNA CARTA PARA EXIGIR LA REVISIÓN COMPLETA DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE AMTRAK Y DE LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO 
DE PENN STATION 

 
La Carta Se Encuentra Disponible Aquí 

 
 
 
El gobernador de Nueva York Andrew M. Cuomo y el gobernador de Nueva Jersey 
Chris Christie presentaron hoy conjuntamente una carta dirigida al director ejecutivo de 
Amtrak y de la Administración Federal Ferroviaria en que le exigen que efectúe una 
revisión completa de la infraestructura de Amtrak y de los protocolos de mantenimiento 
de Penn Station.  
 
La carta sigue a continuación: 
 
“En vista de los descarrilamientos de trenes y de las preocupantes interrupciones al 
servicio de transporte ocurridos recientemente en la Pennsylvania Station de Nueva 
York, resulta evidente que es necesario efectuar una revisión completa de la 
infraestructura de Amtrak y de los protocolos de mantenimiento. Si bien Amtrak y la 
Administración Federal Ferroviaria están estudiando la situación, que reviste carácter 
de urgencia, los estados de Nueva York y Nueva Jersey no han sido invitados a 
participar en el diálogo para solucionar un problema que necesita una respuesta 
inmediata.  
 
Considerando que sus ciudadanos son los que más acuden a Penn Station en su 
carácter de usuarios de las vías férreas de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) 
y de NJ Transit, los estados de Nueva York y Nueva Jersey solicitan la verificación 
independiente de la seguridad de las vías en Penn Station. Concretamente, dicha 
revisión integral deberá tener en cuenta las causas de las fallas recientes en Penn 
Station y cualquier cambio que sea necesario poner en práctica para mejorar los 
procedimientos para llevar a cabo la rutina de mantenimiento y las reparaciones de 
emergencia. 
 
Como usted sabe, Penn Station es más que un simple nudo ferroviario: es un motor 
económico regional. La vía férrea de Long Island transporta 230.000 pasajeros por día, 
y estos pasajeros atraviesan Penn Station. NJ Transit permite que casi 200.000 

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


pasajeros por día puedan ir a trabajar a Manhattan y luego volver a sus hogares. 
Dichos pasajeros, que residen en nuestros estados, merecen un servicio de transporte 
vial seguro y confiable. 
 
Las preocupantes interrupciones del servicio en Penn Station no solo afectan y 
estorban a los pasajeros, sino que tienen repercusiones graves en toda la región.  
 
Nuestros pasajeros y nuestros residentes merecen algo mejor”. 
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