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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR CHRISTIE EMITIERON UNA 
CARTA CONJUNTA SOLICITANDO UN OPERADOR PRIVADO PARA LA PENN 

STATION 
  
  
El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, y el gobernador de Nueva Jersey, 
Chris Christie, emitieron hoy una carta conjunta al director general de Amtrak, 
solicitando un operador privado para Penn Station.  
 
El texto de la carta se muestra a continuación:  
  
«La situación en Penn Station ha ido de mal en peor a intolerable. Los viajeros en el 
área de Nueva York / Nueva Jersey están de acuerdo con nosotros de que debe 
tomarse una acción drástica inmediatamente para remediar de inmediato la situación. 
El tiempo, la energía y el sufrimiento de los viajeros por lo menos así lo  requieren. 
  
Décadas de subinversión por parte de Amtrak han producido continuamente una serie 
de fallas de infraestructura en Penn Station. Esto es particularmente inaceptable dado 
los enormes pagos que realizan nuestros estados a Amtrak para asegurar un buen 
estado de reparación de la estación de Penn. Ahora requerirá un drástico y continúo 
mejoramiento de las condiciones, que debe ser llevado a cabo por verdaderos expertos 
y durante un período de tiempo prolongado para tener el efecto del mejoraramiento de 
las condiciones de viaje para los ciudadanos.  
  
Reparaciones profundas e inmediatas son claramente necesarias, pero no son 
suficientes: cambios a largo plazo en la gerencia de estos activos deben ir de la mano 
con las reparaciones de emergencia. 
  
Entre Nueva York y Nueva Jersey se pagan aproximadamente $150 millones al año 
para el respectivo uso de la instalación. A medida que la gerencia de Amtrak de la 
Penn Station continúa presentando numerosas fallas, creemos que los cambios 
sistémicos no pueden esperar. Se debe contratar a un operador de estación privado, 
profesional y capacitado para que se encargue de las reparaciones y del manejo de 
todo el proceso en el futuro. 
  
Debemos tener el derecho de aprobar el contratista privado que Amtrak seleccione en 
respuesta a nuestra solicitud y el registro de las fallas que están causando estos 
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problemas en Penn Station. La situación actual no es tolerable y el cambio ya no puede 
esperar más». 
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