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EL GOBERNADOR CUOMO REVELA EL DISEÑO FINAL PARA LA NUEVA 
ENTRADA PRINCIPAL DE PENN STATION  

  
La entrada en 33rd Street y 7th Avenue mejorará el acceso al corredor del LIRR 

desde la calle y mejorará la seguridad y la protección de los usuarios  
  

La construcción comenzará el próximo mes y finalizará en 2020  
  

Las imágenes de la nueva entrada principal y las mejoras de la explanada del 
LIRR se encuentran disponibles aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo reveló hoy las imágenes del diseño final para la 
nueva entrada principal de Penn Station. La nueva entrada estará ubicada en 
33rd Street y 7th Avenue, y proporcionará el acceso directo tan necesario a la 
explanada principal del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) y los 
trenes subterráneos de la ciudad de Nueva York. El proyecto, cuya construcción 
comenzará en junio, eliminará la congestión al duplicar la capacidad de acceso y 
egreso de los usuarios del LIRR cuando se finalice en 2020, lo que mejorará la 
seguridad y la protección de los pasajeros. El gobernador también anunció que el plan 
maestro general de la renovación de Penn Station, que incluye la creación del Hall 
Central de la terminal de trenes Moynihan, sigue avanzando, lo que transformará 
completamente a Penn Station en un moderno centro de transporte de clase mundial.  
  
"Penn Station fue una de las grandes estaciones de ferrocarril del mundo, pero ahora 
no es adecuada para la ciudad más grande del país", comentó el gobernador 
Cuomo. "Por eso, estamos creando un Hall Central de la terminal de trenes de clase 
mundial en Moynihan y hoy anunciamos una nueva puerta de entrada a la Región Este 
para ofrecer más accesibilidad, seguridad e iluminación. Los pasajeros podrán ingresar 
por esa entrada y evitar el frente de Penn Station, habrá menos tráfico, y se podrá 
acceder a los trenes subterráneos y al LIRR. Será una puerta de entrada a una 
instalación de clase mundial. No se trata de una propuesta, sino de algo en lo que 
estamos trabajando en este momento".  
  
La entrada será el principal punto de ingreso para los pasajeros, y su apertura está 
planificada para diciembre de 2020. El tráfico de pasajeros se ha más que triplicado 
desde que se construyó la actual Penn Station, ya que aumentó de 200.000 a 
650.000 pasajeros por día. Actualmente, 250.000 personas toman el LIRR todos los 
días, junto con 235.000 usuarios diarios que usan el transporte de New Jersey Transit. 
Además, 115.000 personas usan la estación cada día únicamente para subir o bajar de 
los trenes subterráneos A/C/E y 1/2/3 o para apoyar la venta minorista en el lugar.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PennStation051619.pdf


 

 

En la actualidad, la entrada a Penn Station en 34th Street es la única forma directa de 
ingresar al nivel del LIRR, y la explanada y sus instalaciones de egreso existentes 
están muy congestionadas, y esa congestión seguramente aumentará en el futuro. Con 
la creación de la nueva entrada en 33rd Street y 7th Avenue, el proyecto aliviará esta 
congestión potencial y las serias preocupaciones sobre la seguridad que crea. Al 
hacerlo, la nueva entrada ayuda a preparar el sistema de tránsito para la 
implementación del peaje del distrito comercial central, lo que aumentará la cantidad de 
pasajeros, ya que reduce la congestión en Manhattan y proporciona los fondos 
esenciales para realizar nuevas mejoras.  
  
La nueva entrada conectará a los pasajeros directamente a la explanada principal del 
LIRR desde 33rd Street y 7th Avenue, e incluirá tres escaleras mecánicas, una 
escalera y un ascensor. El proyecto ampliará la explanada de 33rd Street del LIRR, que 
pasará de tener 30 pies a 57 pies, para facilitar el acceso a los trenes y reducir 
multitudes potencialmente peligrosas. El diseño también aumentará la altura del techo 
a 18 pies en toda la explanada, y se eliminarán las áreas de 7 y 8 pies de altura que, 
durante décadas, han hecho sentir que la estación era pequeña y menos espaciosa. Se 
mejorará la iluminación, y se ofrecerá mejor información de guía a los pasajeros. Los 
usuarios del LIRR también tendrán nuevas líneas de visión directa al nivel de las vías, y 
también habrá más opciones comerciales y gastronómicas en la explanada.  
  
Se estima que el proyecto costará aproximadamente $600 millones, con $170 millones 
del total asignados a través del actual Programa de Capital de la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) 2015-2019. Los fondos 
restantes los asignará el estado de Nueva York.  
  
El anuncio de hoy forma parte del plan maestro de renovación general de Penn Station 
del gobernador Cuomo, que está avanzando e incluye trabajo adicional para renovar 
las áreas restantes de Penn Station, así como transformar por completo el antiguo 
edificio de la Oficina de Correos Farley en el nuevo Hall Central de la terminal de trenes 
Moynihan. Como parte del plan maestro y en colaboración con la MTA, a partir de este 
verano, se realizará una evaluación funcional y operativa, a fin de desarrollar planes 
adicionales para reconfigurar la estación. Luego, esta evaluación se complementará 
con un amplio compromiso comunitario para perfeccionar los planes.  
  
Cinco décadas después de que se perdiera la estructura original e icónica de 
Pennsylvania Station, el Hall Central de la terminal de trenes Moynihan ofrecerá 
nuevamente a los neoyorquinos una entrada majestuosa a la maravilla arquitectónica 
de McKim, Mead y White. El Hall Central de la terminal de trenes también abrirá en 
diciembre de 2020 y llevará el nombre de uno de sus grandes defensores: el difunto 
senador Daniel Patrick Moynihan.  
  
"Estos avances en la entrada principal de Penn Station mejorarán los viajes de los 
pasajeros y la seguridad pública", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "El 
proyecto, que incluye un acceso directo al corredor del Ferrocarril de Long Island, 
mejorará la circulación de los peatones y la experiencia en general. Estamos 
comprometidos a proporcionar mejores opciones de transporte para los neoyorquinos y 
a seguir invirtiendo en proyectos transformadores que apoyen el transporte público e 
impulsen la economía".  



 

 

  
"La construcción de una nueva entrada para Penn Station es un gran paso para brindar 
a nuestros millones de usuarios el centro de tránsito que merecen y hacer que la 
experiencia diaria de tomar el LIRR y los trenes subterráneos sea más segura y fácil", 
comentó Patrick J. Foye, presidente y director ejecutivo de la MTA. "Gracias al 
compromiso del gobernador Cuomo, este es solo uno de los componentes del trabajo 
que estamos haciendo para modernizar el sistema del LIRR y los trenes subterráneos, 
con cientos de proyectos transformadores en todo el sistema, que incluyen la mejora de 
las señales, la expansión de la accesibilidad conforme a la Ley de Inclusión de 
Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés) y la expansión del 
LIRR con una tercera vía de la línea principal. Mi viaje diario me lleva a Penn Station 
cuando paso del LIRR al subterráneo, y, personalmente, espero con ansias los 
beneficios que brindará esta nueva entrada".  
  
"Esta nueva entrada icónica, junto con los corredores ampliados, los techos elevados y 
las nuevas tiendas minoristas, mejorará enormemente la experiencia para las más de 
600.000 personas que usan Penn Station a diario", afirmó Janno Lieber, director de 
Desarrollo de la MTA. "Estamos muy contentos de llevar a cabo este proyecto 
transformador dentro del presupuesto y con un cronograma ajustado y, como todos los 
proyectos principales de la MTA, de una forma más rápida, inteligente y económica que 
en el pasado. Le agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo y visión que 
impulsaron esta renovación histórica en Penn Station".  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
(ESD), Howard Zemsky, indicó: "Los neoyorquinos han estado sujetos a condiciones 
difíciles y oscuras en Penn Station durante demasiado tiempo, y esta nueva entrada, 
junto con el Hall Central de la terminal de trenes Moynihan, ayudará a ofrecer el acceso 
que los viajeros necesitan y merecen".  
  
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, manifestó: "Penn Station abre 
las puertas de la ciudad de Nueva York a cientos de miles de personas cada día. 
Quienes la usan, merecen una estación tan dinámica como la ciudad misma. 
Esperamos trabajar de manera estrecha con el Gobernador, la MTA, los funcionarios 
locales y la comunidad para hacer realidad esta visión".  
  
El senador Brad Hoylman expresó: "Si nuestro sistema de tránsito es el sistema 
circulatorio de la ciudad de Nueva York, entonces Penn Station es su corazón; y hoy el 
gobernador Cuomo anuncia su angioplastia. La cantidad de personas que ingresan a 
Pennsylvania Station a diario es superior a la población total de Portland, Oregon. Si 
bien es el Hall Central de la terminal de trenes más concurrida del país, es fundamental 
que contemos con un plan para Penn Station que tenga en cuenta los vecindarios y 
negocios locales que represento. Agradezco al gobernador Cuomo por liderar este 
esfuerzo, y espero continuar trabajando con nuestros socios para complementar el 
progreso que ya hemos logrado y crear la estación de trenes que los neoyorquinos 
merecen".  
  
El asambleísta Richard N. Gottfried, quien representa a la mayoría de Midtown 
Manhattan, dijo: "Penn Station es el corazón palpitante de toda la red de transporte de 
nuestra área, que sirve a más viajeros que los tres aeropuertos de la región 



 

 

metropolitana combinados. Su revitalización bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, 
incluida la adición de Moynihan Station, no solo facilitará los viajes para los pasajeros, 
sino que también ayudará a fomentar la actividad económica y a generar puestos de 
trabajo en la comunidad circundante".  
  
La presidenta del distrito de Manhattan, Gale A. Brewer, declaró: "Manhattan 
recibe a miles de pasajeros y visitantes todos los días, por lo que debemos garantizar 
que la terminal ferroviaria interurbana sea accesible, segura y acogedora para todos. 
Agradezco a la administración del gobernador Cuomo por seguir avanzando con las 
actualizaciones tan necesarias en Penn Station".  
  
Vikki Barbero, presidenta de Manhattan Community Board 5, sostuvo: "Estamos 
felices de ver cómo Penn Station va cobrando forma. A través de Penn Station, nuestro 
vecindario recibe a visitantes y turistas de todos los rincones del mundo. Cada parte de 
la estación, en especial la entrada principal, debe estar diseñada para brindarles la 
experiencia única de Nueva York que esperan. Agradecemos al gobernador Cuomo por 
su compromiso de mejorar Penn Station para este vecindario y para quienes estén de 
paso".  
  
Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New York City, 
señaló: "Penn Station necesita desesperadamente una reparación, y esta nueva 
entrada en 33rd Street, junto con el nuevo Hall Central de la terminal de trenes 
Moynihan y el corredor del LIRR, será una parte integral de su modernización 
largamente postergada. Felicitamos al gobernador Cuomo por su enfoque en la 
modernización de nuestra infraestructura en un momento en el que nuestro gobierno 
federal sigue ignorando los edificios y sistemas de tránsito envejecidos de nuestro 
país".  
  
Los trenes del LIRR y Amtrak ofrecerán servicio en las nueve plataformas y 17 vías a 
las que se podrá acceder desde el Hall Central de la terminal de Moynihan por medio 
de once escaleras mecánicas nuevas y siete ascensores. El Hall Central ofrecerá 
acceso directo a la estación de trenes de 9th Avenue, lo que brinda un abanico sin igual 
de opciones de transporte regional que permiten acceder también a las florecientes 
áreas de Hudson Yards y Far West Side.  
  
El gobernador Cuomo está invirtiendo $250.000 millones en proyectos de 
infraestructura en todo el estado de Nueva York a fin de fomentar el desarrollo 
económico, generar empleo y extender las oportunidades. Dichas inversiones permiten 
que Nueva York reconstruya y modernice los caminos, puentes, redes de banda ancha, 
edificios públicos y otras obras de infraestructura críticas de todo el territorio y que 
genere puestos de empleo para miles de neoyorquinos. El gobernador Cuomo ha 
ayudado a impulsar proyectos detenidos por mucho tiempo, o que hacían falta desde 
hace mucho, como el reemplazo del Puente Governor Mario M. Cuomo (antes llamado 
Puente Tappan Zee) ya terminado, la renovación de los aeropuertos LaGuardia y JFK, 
la expansión del Centro Jacob K. Javits y la construcción de una nueva Penn Station.  
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