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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INICIATIVA “KEEP IT CLEAN” PARA 
ACABAR CON LA BASURA EN EL TREN SUBTERRÁNEO Y MEJORAR LA 

SEGURIDAD PÚBLICA  
   

Tirar Basura Contribuye Directamente a que Ocurran Inundaciones, Incendios y 
Demoras en el Sistema de Tren Subterráneo   

   
Instruye al DEC para que Aumente de $50 a $100 la Multa por Tirar Basura en el 

Sistema de Tren Subterráneo  
   

Publica PSA para Informar a los Usuarios del Impacto de Tirar Basura: Vea el 
Aviso aquí  

   
Complementa los Trabajos de Manejo del Agua y Remoción de Escombros de la 

MTA para Mejorar la Confiabilidad del Servicio y Reducir las Demoras  
 

Vea las Fotos del Anuncio del Gobernador Cuomo Aquí 
   
   

El gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy la iniciativa “Keep It Clean” para 
disuadir a la gente a que no tire basura en el tren subterráneo, una importante causa 
subyacente de inundaciones, incendios y largas demoras en el sistema de tren 
subterráneo. La Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en 
inglés) lanzará una campaña de concientización pública para informar a los usuarios 
del impacto que tiene en la seguridad pública tirar basura. El gobernador Cuomo 
también dio instrucciones al Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés) para que duplique la multa por tirar basura en el sistema de tren 
subterráneo de $50 a $100. Las nuevas multas entrarán en vigencia en siete días.  
   
“Tirar basura no es solo ilegal sino peligroso y es causa directa de cientos de miles de 
demoras, que incomodan a millones de neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Esta iniciativa ayudará a acabar con las demoras causadas por la basura en su origen, 
además de mejorar la confiabilidad y ayudar a que la MTA preste el servicio de tren 
subterráneo que merecen los neoyorquinos”.  
   
Ayer por la noche, el gobernador Cuomo presentó la nueva iniciativa y mostró los 
continuos esfuerzos de mitigación del agua y remoción de basura de la MTA. Hay fotos 
disponibles aquí.  

https://www.youtube.com/watch?v=VmruKdbqRpQ
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157688714416615
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157688714416615


   
A continuación, puede leer el guión del Aviso de Servicios Públicos (PSA, por sus 
siglas en inglés) de “Our MTA”: “Tirar basura en el tren subterráneo no solo es grosero, 
peligroso e ilegal. Va en contra de lo que es Nueva York y hace que todos lleguen 
tarde, incluso usted. La basura puede causar incendios e inundaciones en las vías, 
dando como resultado largas demoras. Además, este combate adicional significa que 
tirar basura le costará $100 de multa. Haga su parte como buen neoyorquino y tire la 
basura en su lugar. Haga que Nueva York siga en movimiento. Recuerde: es nuestra 
MTA”.  
   
Tirar basura disminuye gravemente la capacidad del sistema de manejar los millones 
de galones de agua que se bombean fuera del sistema cada día. Tirar basura 
contribuye a 700 incidentes relacionados con incendios en las vías cada año. Además, 
en los últimos seis meses, incidentes directamente debidos a condiciones de agua 
estancada aumentaron en un 56 por ciento, comparados con el mismo periodo el año 
pasado.  
   
Conforme el agua fluye a través de las vías, esta junta basura que tapa los drenajes 
enrejados de las vías, lo cual, a su vez, hace que el agua se acumule en las vías, 
acelerando el desgaste de las placas de las vías y las uniones del tren. Mientras los 
encharcamientos aumentan y el nivel del agua se eleva, esta interactúa con el equipo 
de señales del tren subterráneo, haciendo que las señales se pongan en rojo y 
detengan a los trenes en las vías. Conforme el nivel del agua sigue incrementándose, 
esta toca el tercer carril, incapacitando gravemente el sistema eléctrico. En estos 
casos, el servicio debe suspenderse de inmediato hasta que se bombee el agua hacia 
el exterior. Los aisladores saturados del tercer carril y los cables positivos afectados por 
el agua también pueden incendiarse, haciendo que nuevamente sea necesario 
suspender el servicio hasta que se aíslen y reparen.  
   
La iniciativa “Keep It Clean” apoya los trabajos de manejo del agua y remoción de 
escombros de la MTA previamente anunciados en el Plan de Emergencias. Para 
aumentar la confiabilidad del sistema, la MTA está realizando trabajos de remoción 
preventiva de agua y basura entre las estaciones que logran eliminar la suciedad y 
basura acumuladas en más de un siglo de operación del sistema.  
   
Como parte de este esfuerzo, la MTA también sellará 4.325 fugas con lechada química, 
limpiará las rejillas de las calles, las cuales cuando están tapadas permiten que el agua 
ingrese al tren subterráneo, y limpiará los drenajes debajo de las vías. Esta iniciativa ya 
ha recuperado 2,3 millones de libras de basura y desechos, incluyendo 70.000 libras en 
un solo día en la Estación Carroll St. en Brooklyn. Las fotos de la basura recuperada en 
la Estación Carroll St. están disponibles aquí.  
   
La iniciativa utiliza tres tipos de equipo pesado especial nuevo en 10 corredores 
prioritarios, que cubren 286 millas o un 43 por ciento de las vías principales.  
   
Inyector de agua portátil  

 Bomba de agua “serpiente” con motor diésel de 139 caballos de fuerza de 
15.000 PSI que limpia los drenajes  

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


 Cubre 300 pies por noche  
 Actualmente hay dos en operación con dos más en camino  

   
Vactron  

 Combinación de aspiradora e inyector de agua con motor diésel de 83 caballos 
de fuerza que despeja los drenajes  

 Cubre 400 pies por noche  
 Actualmente hay uno en operación con dos más en camino  

   
Aspiradora portátil  

 Aspiradora con motor de batería libre de emisiones de 10 caballos de fuerza que 
limpia los desechos de las vías  

 Cubre 700 pies por noche  
 Actualmente hay dos en operación con 10 más en camino el mes próximo  
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