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EL GOBERNADOR CUOMO EMITE UNA CARTA A LA JUNTA DE LA MTA EN LA 
QUE LOS INSTA A ABORDAR COMO PARTE DEL PLAN DE REORGANIZACIÓN 
EL CRECIENTE PROBLEMA DE LAS PERSONAS DESAMPARADAS QUE VIVEN 

EN LOS SUBTERRÁNEOS  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una carta a la Junta Directiva de la 
Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) en las que 
los insta a abordar como parte de su Plan de Reorganización, previsto para fin de 
mes, el creciente problema de las personas desamparadas que viven en los 
subterráneos.  
  
El texto de la carta se encuentra disponible a continuación:  
  
Para: Junta Directiva de la MTA  
 
El Plan de Reorganización previsto para fin de este mes brinda la oportunidad de 
realizar otra reforma profunda de la MTA.  
  
Como sabemos, como punto de partida, el plan debe institucionalizar las lecciones 
aprendidas del Plan de acción del Metro e implementar los nuevos sistemas de 
gestión necesarios para continuar con los avances recientes. Las intervenciones 
extraordinarias del Plan de acción del Metro, financieras y operacionales, son 
insostenibles y la reorganización debe incorporar ahora esos procedimientos, métodos 
y sistemas. Obviamente, el plan debe abordar el problema de "tiempo y asistencia" 
como uno de los sistemas de gestión fallidos.  
  
El Plan de Reorganización se convertirá en un componente de la transformación 
general de la MTA. En la sesión legislativa de este año, se aprobaron las reformas 
fundamentales establecidas por mandato legal. La inhabilitación obligatoria de 
contratistas de mala calidad, el uso obligatorio de la construcción de diseño y 
construcción, las tarifas de congestión, los aumentos limitados de tarifas, una auditoría 
forense y una nueva Junta de Revisión del plan de capital son importantes reformas 
de transformación.  
  
Estas medidas se combinan con el reciente anuncio del grupo de trabajo de evasión 
de tarifas, que proporciona 500 oficiales uniformados adicionales para proteger a los 
trabajadores y hacer frente a la creciente pérdida de ingresos de tarifas. La MTA 
también comenzará en breve un esfuerzo de revisión de velocidad y seguridad de los 
trenes, que abordará la práctica de larga data y comprensible del sindicato de conducir 
trenes más lento que los límites de velocidad establecidos debido a señales de 
velocidad mal calibradas. Los trenes de todo el sistema se moverán más rápido y los 
viajes serán más cortos. Se están explorando la nueva tecnología para los sistemas 
de navegación de trenes y se está preparando una conferencia de Cornell Technion 
sobre nuevas ideas y proveedores. 
  
Hay otra cuestión importante que debe abordarse y creo que debería incluirse en el 



Plan de Reorganización. A saber, el creciente problema de las personas 
desamparadas que viven en los subterráneos.  
  
Si bien se informa que la delincuencia puede ser baja en los subterráneos, el número 
de personas desamparadas está aumentando y está afectando directamente el 
servicio para los usuarios.  
  
En 2018, había 1.771 personas desamparadas viviendo en los subterráneos; esa cifra 
subió a 2.178 en 2019, un aumento del 23%. Según las propias estadísticas de la 
MTA, los trenes se retrasaron 659 veces en 2018 por personas desamparadas que 
caminaban por las vías y se involucraban en comportamientos perturbadores y a 
menudo peligrosos, incluido el bloqueo de las puertas de los trenes, un asombroso 
aumento del 54% con respecto a los 428 retrasos relacionados con las personas 
desamparadas en 2014. Y esa cifra está empeorando: en los primeros tres meses de 
este año, la MTA informó que ya hubo 313 retrasos en los trenes relacionados con las 
personas desamparadas. En la última década, el número de incidentes aumentó más 
del triple, de 254 en 2008 a 856 el año pasado.  
  
Por desgracia, los neoyorquinos están acostumbrados a tener problemas con las 
personas desamparadas en los trenes y en las terminales durante los meses de 
invierno, pero esto se ha convertido en un fenómeno durante todo el año. Las 
personas desamparadas suelen representar un peligro para sí mismas y para los 
demás. Este es otro ejemplo de un problema sobre el que se ha debatido desde hace 
mucho tiempo, pero en el que no logramos un progreso constructivo. El debate ha 
hecho que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) 
apunte a la MTA, y la MTA al NYPD. Terminemos con eso y apuntemos hacia delante.  
  
No es necesario "reinventar la rueda" en este caso. Todos estamos familiarizados con 
los problemas y desafíos de ayudar a las personas desamparadas. Nuestra 
experiencia en la ciudad de Nueva York se remonta a la administración de Ed Koch. 
La sociedad no ayuda a nadie al permitir que las personas desamparadas que 
necesitan asistencia habiten en los subterráneos. Enfoquémonos realmente en ayudar 
a las personas desamparadas en lugar de defender posturas políticas. No se trata de 
ayudar a las personas desamparadas o a los usuarios del metro; esa es una decisión 
falsa. Debemos ayudar a ambos.  
  
Comencé mi carrera profesional trabajando con personas desamparadas cuando tenía 
20 años. Estaba a cargo de la política federal de personas desamparadas durante el 
gobierno de Clinton. Como secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) y gobernador de Nueva York, he 
proporcionado más fondos para ayudar a las personas desamparadas que cualquiera 
de mis predecesores. Actualmente, la MTA gasta millones de dólares en la 
financiación de proveedores de servicios sociales para ayudar a las personas 
desamparadas en este sistema. ¿A qué se destina ese dinero? ¿Qué están haciendo? 
¿Qué "estamos" haciendo? La simple y llana verdad es que demasiadas personas con 
enfermedades mentales están alojadas en nuestras cárceles y abandonadas en 
nuestras calles. Es un gran fracaso innegable y social en todos los niveles. No es 
progresista, práctico, humano, justificable o tolerable. La MTA debe elaborar un plan 
amplio de difusión que coordine al personal de la MTA, los proveedores de servicios 
sociales y los proveedores de refugios y viviendas de apoyo para ayudar a las 
personas desamparadas a salir del sistema y a entrar en entornos seguros y de 
apoyo. Si la MTA necesita más policías o proveedores de servicios sociales, este es el 
momento de hacer ese ajuste, de contratarlos e incluirlos en el Plan de 
Reorganización.  



  
Como Gobernador, creo que la historia nos juzgará por lo que realmente logremos o 
no logremos. Debemos centrarnos en el logro de resultados más que en la retórica 
política o en el proceso burocrático. También creo que debemos aprovechar el 
momento para el cambio cuando se presenta la oportunidad. En este estado, 
sentamos una serie de precedentes nacionales porque aprovechamos el momento 
para el cambio.  
  
Después de 50 años de diferentes grados de disfunción, la MTA, que tenía defectos 
desde su creación, ahora puede reformarse y reformar el servicio que proporciona 
para ser la organización de primera clase que los neoyorquinos merecen.  
  
El cambio es posible. Hace dos años, el sistema enfrentó una crisis, y con el Plan de 
acción del Metro implementamos enérgicamente un sistema centralizado de gestión 
de emergencias que mostró que, a pesar de la resistencia de las burocracias al 
cambio, con una nueva forma de hacer negocios, se podía lograr un progreso real. 
Nuestro éxito en completar la extensión del metro de Second Avenue a 96th Street, y 
hacerlo a tiempo, cuando la burocracia de la MTA se había rendido, mostró la misma 
posibilidad. Recientemente, el nuevo plan para la construcción del túnel del tren L 
perturbó la burocracia de la MTA y, al mismo tiempo, también mostró una mejor 
manera de avanzar y ayudó a mucho a los usuarios.  
  
No hay pequeñas soluciones a grandes problemas, y la MTA no tiene más que 
grandes problemas. Sin embargo, también demostramos que podemos hacer grandes 
reformas. Por fin, la Autoridad Portuaria está remodelando los aeropuertos LaGuardia 
y JFK. La Autoridad de la autopista Thruway construyó un nuevo puente Tappan Zee. 
La agencia de Parques Estatales acaba de reconstruir Jones Beach. Empire State 
Development está completando la estación de tren Moynihan que se demoró 30 años. 
La MTA también se puede reformar.  
  
El Plan de Reorganización legalmente previsto para finales de julio brinda la 
oportunidad no solo de abordar los cambios administrativos sino también el extenso 
problema de las personas desamparadas en la MTA, y ustedes deben exigir que se 
haga y que el plan sea compasivo, pragmático y efectivo.  
  
Les insto a aprovechar este momento para rehacer la MTA. Es posible que esta 
oportunidad no vuelva a surgir. En conjunto, las iniciativas aprobadas y ya anunciadas 
reformarán la MTA.  
  
Con un nuevo camino en materia de seguridad pública, contratación, peaje, 
construcción, velocidad de los trenes, planificación de capital, integridad financiera, un 
nuevo modelo organizativo y un plan para ayudar a las personas desamparadas, la 
MTA ofrecerá un servicio fundamentalmente mejor.  
  
Mientras que el cambio burocrático siempre conlleva perturbación y controversia, para 
la MTA, la falta de voluntad o la incapacidad para cambiar continúa el statu quo y 
asegura el fracaso.  
  
Llegó el momento y estoy emocionado por la posibilidad.  
  
Atentamente,  
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
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