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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PRIMER TÚNEL DE LA LÍNEA L DEL RÍO 

EAST CON TOTAL CONECTIVIDAD CELULAR EN NUEVA YORK  
  

La línea L es el primer túnel subfluvial de subterráneo con conectividad total en 
la ciudad de Nueva York  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha completado el trabajo para 
brindar conectividad para voz y datos para celulares en el túnel de la línea L, bajo el río 
East. La Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) y 
la empresa con sede en Nueva York, Transit Wireless, han lanzado conectividad 
completa para que los clientes de AT&T ahora puedan utilizar sus teléfonos y otros 
dispositivos en la línea L entre 1st Avenue y Bedford Avenue, lo que convierte a este 
túnel subfluvial en el primero en el sistema de subterráneos de la ciudad de Nueva York 
en recibir conectividad celular.  
  
"El proyecto de la línea L fue la prueba de que, cuando nos enfrentamos a un desafío, 
podemos resurgir mejores y más fuertes", comentó el gobernador Cuomo. "El tren L 
está ahora equipado con servicio celular para que los neoyorquinos puedan seguir 
conectados incluso cuando están bajo tierra. Desafiamos a aquellos que dijeron que 
este proyecto no podía hacerse y, como resultado, la MTA ha creado un túnel más 
resiliente con tecnología del siglo XXI".  
  
Janno Lieber, presidente de Construcción y Desarrollo de la MTA, 
afirmó: "Pudimos aprovechar el trabajo que ya se estaba realizando en el túnel para 
que el proyecto L brinde esta conectividad celular a nuestros clientes sin afectar el 
servicio. Este es un buen beneficio para nuestros clientes y es el tipo de trabajo que 
intentaremos hacer en nuestros otros cruces de túneles".  
  
La presidenta interina de la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York, 
Sarah Feinberg, dijo: "Incluso con los desafíos que enfrenta la MTA durante la 
pandemia de COVID-19, estamos comprometidos a mejorar y modernizar el sistema de 
trenes subterráneos, sobre todo cuando se trata de herramientas que mejoran la 
seguridad de los empleados y los clientes. Dar a nuestros pasajeros la posibilidad de 
utilizar la conectividad del siglo XXI en más partes de nuestro sistema es una parte 
importante de esos esfuerzos".  
  
Melinda White , directora ejecutiva de Transit Wireless, dijo: "Transit Wireless 
espera con ansias ampliar su colaboración con la MTA. La conectividad inalámbrica en 
el túnel de Canarsie es otro ejemplo del compromiso de la MTA con la mejora de la 
experiencia de los pasajeros, al mismo tiempo que sentará las bases para los futuros 
servicios de 5G".  



 

 

  
La nueva conectividad no tiene ningún costo para la MTA, que recibirá ingresos gracias 
al proyecto. Este trabajo se realizó al mismo tiempo que las reparaciones posteriores a 
la supertormenta Sandy y otras mejoras realizadas como parte del proyecto L a fin de 
minimizar el impacto sobre los pasajeros al aprovechar los cortes preexistentes.  
  
La implementación de la banda ancha inalámbrica en el túnel de Canarsie estimula las 
iniciativas de conectividad inalámbrica existentes de la MTA.  
  

• Al trabajar con Transit Wireless, la MTA ha implementado banda ancha 
en todas las estaciones subterráneas del subterráneo.  

• Al trabajar con AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon, la MTA ha 
implementado conectividad de banda ancha para los clientes de Metro-
North en Grand Central, el cobertizo ferroviario de Grand Central y el 
túnel de Park Avenue que se extiende desde Grand Central hasta E 97 
St.  

• Al trabajar con Boingo, la MTA está implementando conectividad de 
banda ancha en los túneles del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus 
siglas en inglés) bajo Atlantic Avenue en Brooklyn, y los túneles que el 
LIRR utilizará para acceder a la terminal Grand Central cuando el acceso 
a la Región este se inaugure en 2022.  

  

La MTA mantiene la conectividad de banda ancha para celulares en el túnel Queens-
Midtown y el túnel Hugh L. Carey en conjunto con un consorcio de prestadores de 
telefonía celular.  
  
La fase de túnel del proyecto L se completó antes de lo previsto. Aquí encontrará más 
información sobre el proyecto.  
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