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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO EMITE UN DECRETO POR EL QUE ORDENA A LA
MTA QUE DESARROLLE UN PLAN PARA IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DEL
USO DE MASCARILLA EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
La MTA impondrá multas de $50 a los pasajeros que se nieguen a usar mascarilla
en el transporte público
La norma de emergencia entrará en vigor el lunes 14 de septiembre en los
subterráneos y autobuses de la ciudad de Nueva York, Metro-North y los trenes
de Long Island
Tiene como antecedente el decreto del gobernador Cuomo que ordena que todas
las personas usen mascarillas en el transporte público
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy un decreto por el que ordena a la MTA
que desarrolle un plan para impulsar el cumplimiento del uso de las mascarillas en los
subterráneos, autobuses y ferrocarriles del sistema de transporte público.
En respuesta a esta directiva, la MTA anunció que los usuarios que se nieguen a usar
una mascarilla en el transporte público estarán sujetos a una multa de $50. Esta nueva
medida, que entrará en vigor el lunes 14 de septiembre, tiene como antecedente el
Decreto 202.18 del gobernador Cuomo del 17 de abril que dispone que todos los
usuarios y empleados usen protector facial cuando viajan en transporte público.
Las encuestas de la MTA indican que más del 90% de los usuarios usan mascarillas en
los subterráneos, autobuses, los trenes de Long Island y en Metro-North. La multa de
$50 es la última medida para impulsar aún más la obligación de usar las mascarillas. El
Departamento de Policía de la MTA, la policía de Nueva York y los oficiales de Puentes
y Túneles serán los encargados de hacer cumplir la obligación de usar mascarillas, al
igual que todas las normas y reglamentaciones. Los heroicos empleados de primera
línea de la MTA no son los responsables de hacer cumplir la obligación.
"Si bien la obligación de usar las mascarillas en el sistema de la MTA sigue siendo muy
alta, queremos asegurarnos de que las personas se sientan cómodas al volver al
transporte público", comentó el gobernador Cuomo. "Le he pedido a la MTA que
elabore un régimen de cumplimiento para que la gente sepa que no solo los vehículos y
las estaciones están limpias, sino que los pasajeros actuarán de manera apropiada.

Tenemos que poder decir a los pasajeros que todos usarán mascarillas y si se rehúsan
a hacerlo serán sancionados".
"Los expertos en salud están de acuerdo en que usar mascarilla es lo mejor que
podemos hacer para limitar la propagación de la Covid-19", comentó Patrick J. Foye,
presidente y director ejecutivo de la MTA. "La multa de $50 nos da otra herramienta
para ayudar a alcanzar nuestra meta de uso universal de mascarillas en los
subterráneos y autobuses de la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York, los
trenes de Long Island y el ferrocarril Metro-North".
"Sabemos que la gran mayoría de los neoyorquinos ya están haciendo lo correcto y
usan mascarilla cuando viajan con nosotros", dijo Sarah Feinberg, presidenta
interina de la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York. "La multa es una
medida de última instancia para aquellos que se niegan a cumplir. Es fundamental que
todos pongan de su parte para que nuestro sistema se mantenga seguro".
La MTA ha lanzado una agresiva campaña de concienciación pública, "Operación
Respeto", como parte de una estrategia de varias capas para alentar a los usuarios a
que usen mascarilla cuando están en el transporte público. La agencia ha puesto a
disposición 4 millones de mascarillas del estado y la ciudad de Nueva York que se
entregarán de forma gratuita en las cabinas de la estación, en toda la Autoridad de
Tránsito de la ciudad de Nueva York, los trenes de Long Island y el ferrocarril MetroNorth. Cientos de voluntarios junto con la "Mask Force" ("Fuerza de la mascarilla") de la
MTA distribuyen estas mascarillas a los pasajeros.
La MTA también ha desplegado máquinas expendedoras en las estaciones de metro
de la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York, los trenes de Long Island y de
Metro-North, lo que permite que los usuarios compren equipos de protección personal
(EPP) para COVID-19. Las máquinas forman parte de un programa piloto y ofrecen
máscaras faciales reutilizables, guantes, desinfectantes de manos y toallitas
desinfectantes. Además, la MTA ha instalado dispensadores de mascarillas quirúrgicas
gratuitas dentro de 360 autobuses en 15 rutas para proteger aún más a los usuarios
mientras están a bordo.
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