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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA DOBLE VÍA DEL 
HISTÓRICO FERROCARRIL DE LONG ISLAND MÁS DE UN AÑO ANTES DE LO 

PREVISTO  
  

La segunda vía de 18 millas entre Farmingdale y Ronkonkoma reducirá las 
demoras y la congestión y permitirá expansiones  

de los servicios en flujo inverso  
  

Inauguración de la nueva estación Wyandanch: parte de la inversión de 
$6.600 millones del gobernador Cuomo en 100 proyectos  

para transformar el LIRR  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la doble vía del 
Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) de larga distancia más de un 
año antes de lo previsto. Este proyecto histórico agrega una segunda vía de 13 millas 
entre Farmingdale y Ronkonkoma, un segmento del LIRR que transporta a 
48.000 pasajeros todos los días de la semana, lo que reducirá significativamente las 
demoras y permitirá la expansión de los servicios en flujo inverso. El proyecto de doble 
vía también incluye un nuevo sistema de señalización, modificaciones a la subestación 
eléctrica y nuevos sistemas eléctricos del tercer riel que alimentarán los trenes de la 
nueva vía. El gobernador Cuomo también anunció la apertura oficial de una nueva 
estación Wyandanch completamente accesible a lo largo de la doble vía nueva.  
  
“Después de 70 años de inactividad, estamos invirtiendo $6.600 millones en 
100 proyectos para transformar por completo el LIRR y mejorar el servicio. Además, la 
finalización de la doble vía nueva demuestra nuestro compromiso con la entrega de 
resultados”, explicó el gobernador Cuomo. “El LIRR es la fuerza vital de la economía 
de la región y proyectos como la doble vía o la tercera vía ayudarán a respaldar el 
crecimiento futuro y mejorarán enormemente la experiencia de los pasajeros en el tren 
suburbano más concurrido del país”.  
  
“Estamos haciendo grandes inversiones para transformar el Ferrocarril de Long Island, 
y la finalización de la doble vía nueva reducirá significativamente las demoras y 
facilitará el tráfico”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el 
anuncio hoy. “Este proyecto agrega una segunda vía y expande el servicio entre 
Farmingdale y Ronkonkoma, lo que hará que el transporte sea más rápido, más fácil y 



más seguro para los neoyorquinos. Estamos reduciendo la burocracia para finalizar el 
proyecto antes de lo previsto porque priorizamos a nuestros pasajeros”.  
  
La doble vía permite que el LIRR comience a ofrecer de inmediato y por primera vez un 
importante servicio de flujo inverso en la Línea Ronkonkoma por las mañanas y las 
noches. La nueva infraestructura mejorará la confiabilidad del tren al permitir flexibilidad 
a los despachadores para marcar el trayecto de los trenes de acuerdo con los 
problemas que puedan surgir. El proyecto de doble vía agregó 13 millas de vía nueva a 
un tramo existente de 5 millas de una vía que no se usaba, lo que suma un total de 
18 millas. Los primeros trenes ingresan a la nueva región de doble vía más de un año 
antes del programa de construcción original, que se aceleró en 2016 por orden del 
gobernador Cuomo.  
  
La finalización anticipada del proyecto liberará los recursos del LIRR para otros 
proyectos en apoyo de la expansión y modernización del LIRR, como el Acceso a la 
Región Este, la tercera vía de la línea principal y el depósito de almacenamiento de 
trenes de Mid-Suffolk. Los pasajeros pueden esperar mejoras en 39 estaciones en 
Long Island que incluirán servicios como Wi-Fi público gratuito, puertos de carga USB, 
portabicicletas y tótems de información al cliente.  
  
“Más vías, ya sea aquí a lo largo del corredor del Ramal de Ronkonkoma como también 
a lo largo de la línea principal en el condado de Nassau, significan más capacidad y 
flexibilidad para el LIRR”, dijo Phil Eng, presidente de LIRR. “Eso significa menos 
demoras de trenes por la congestión o por un incidente. Y es todo un sistema 
integrado, por lo que menos demoras en el Ramal de Ronkonkoma se traducen en 
menos demoras en otros ramales como resultado de conexiones retenidas o 
congestión en las terminales”.  
  
“El trabajo aquí avanzó rápidamente para minimizar el impacto en los clientes y en la 
comunidad local”, afirmó Janno Lieber, director de Desarrollo de la Administración 
de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés): “En ese sentido, este 
proyecto fue precursor del enfoque que adoptaremos a lo largo del corredor de la 
tercera vía, ya que minimiza las interrupciones y mantiene la inclusión continua de las 
comunidades locales”.  
  
La asambleísta Kimberly Jean-Pierre dijo: “El Ferrocarril de Long Island es una pieza 
fundamental de la infraestructura de la isla, ya que transporta a millones de habitantes 
de Long Island y visitantes cada año. Después de años de un servicio demorado y 
frustrante, el anuncio de hoy marca un nuevo día para los habitantes de Long Island. La 
finalización de la doble vía, un año completo antes de lo previsto, realmente 
transformará el LIRR y el viaje diario de miles de pasajeros. Le agradezco al 
gobernador Cuomo por luchar por este importante emprendimiento y por ayudar a 
mejorar la calidad de vida y las economías locales para los residentes de Long Island”.  
  
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “Me enorgullece trabajar 
junto con el gobernador Cuomo para enfrentar algunos de los desafíos más arduos en 
Long Island, en especial la mejora de nuestro sistema de transporte en el condado de 
Suffolk. Nada ejemplifica mejor su compromiso con Long Island que su dedicación a la 
reconstrucción del Ferrocarril, que es la fuerza vital de nuestras comunidades y la 



competitividad económica. Hoy, el Gobernador está adelantando las inversiones 
históricas para mejorar y expandir el servicio en toda la isla, y le agradezco por haber 
cumplido su promesa de hacer el trabajo”.  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “El Gobernador sigue 
ayudando a arreglar y mejorar nuestra infraestructura y a proporcionar lo que 
necesitamos para impulsar esta economía. La doble vía marca el comienzo de una 
nueva era para los viajes en Long Island. Le agradecemos al Gobernador por cumplir 
sus promesas una vez más”.  
  
El supervisor de la ciudad de Babylon, Rich Schaffer, indicó: “El Ferrocarril de 
Long Island es un pilar de nuestra comunidad, ya que impulsa los negocios y las 
oportunidades económicas en toda la isla. Gracias al liderazgo del Gobernador, la 
doble vía nueva mejorará el servicio del LIRR y facilitará el traslado, los viajes y los 
negocios de los habitantes de Long Island. Y con la adición de la Estación Wyandanch, 
la comunidad local podrá atraer negocios y nuevos puestos de trabajo como nunca. 
Aplaudo el compromiso del Gobernador con estos proyectos y con el fortalecimiento de 
la economía de Long Island con inversiones fundamentales en infraestructura”.  
  
Más servicio de flujo inverso para Wyandanch a través de Greenport  
  
El tren de las 6:07 a. m. de Penn Station, que anteriormente terminaba su recorrido en 
Farmingdale, ahora se extiende a Wyandanch, Deer Park, Brentwood, Central Islip y 
Ronkonkoma, donde se conecta con un tren que hace todas las paradas de North Fork 
y con Greenport a las 8:54 a. m.  
  
Esta combinación de un tren extendido y el tren de conexión proporciona el servicio de 
flujo inverso a las 11 estaciones desde Wyandanch hasta Greenport. Entre Wyandanch 
y Ronkonkoma, se cierra una brecha de servicio de casi dos horas durante el principal 
tiempo de viaje en flujo inverso.  
  
Además, el tren de las 7:37 a. m. de Penn Station a Ronkonkoma agregó paradas en 
Bethpage y Wyandanch, lo que proporciona un servicio matutino adicional de flujo 
inverso en esas estaciones.  
  
Los trenes de flujo inverso que comenzaban en Farmingdale a las 6:25 p. m. y 
7:00 p. m. ahora se extienden para comenzar en Ronkonkoma a las 5:57 p. m. y 
6:36 p. m., respectivamente, lo que inicia el verdadero servicio de flujo inverso por 
primera vez desde Ronkonkoma, Central Islip, Brentwood, Deer Park y Wyandanch. El 
segundo tren está programado para recibir pasajeros de un tren de conexión desde 
Yaphank y Medford.  
  
La extensión de estos dos trenes cierra una brecha de servicio de casi tres horas 
durante el principal tiempo de viaje en flujo inverso.  
  
Además, el tren de las 4:46 p. m. de Ronkonkoma a Penn Station tiene paradas 
adicionales en Brentwood y Wyandanch, lo que proporciona un servicio adicional de 
flujo inverso por la tarde en esas estaciones.  
  



El Ramal de Ronkonkoma es la línea principal del LIRR  
  
La construcción de la segunda vía comenzó en febrero de 2014 y la finalización estaba 
prevista para diciembre de 2019. La Fase 1, que cubre el segmento de Ronkonkoma a 
Central Islip, se completó en agosto de 2016, cuando el gobernador Cuomo agilizó la 
finalización del proyecto general para reducir su programa en más de un año.  
  
Las empresas a lo largo del corredor han mencionado la necesidad de aumentar el 
servicio de flujo inverso para aprovechar el mercado laboral regional. La doble vía, en 
conjunto con el acceso de la Región Este y la tercera vía de la línea principal, 
develarán el verdadero potencial de la región.  
  
La doble vía permitirá que el LIRR ofrezca un mejor acceso al Laboratorio Nacional de 
Brookhaven y al Aeropuerto MacArthur de Long Island, y una segunda vía le dará a 
este ramal las posibilidades de capacidad que el condado de Suffolk necesita para 
crecer, ya que permitirá que el desarrollo orientado al tránsito funcione de manera 
óptima y fomente el crecimiento inteligente cerca de las estaciones de tren, como ya 
sucede en Wyandanch.  
  
Estación Wyandanch  
  
Como parte del proyecto de la doble vía, el LIRR construyó dos nuevas plataformas de 
12 coches de largo en la estación de Wyandanch que incluyen un sistema de 
derretimiento de nieve, un paso elevado con ascensores para peatones, nuevas 
escaleras, nuevas marquesinas y nuevos refugios de plataformas. Un edificio nuevo 
reemplaza el edificio anterior de la estación, construido en 1986, con nuevos servicios 
como carteles digitales, puntos de ayuda de la MTA, estaciones de Wi-Fi y puertos de 
carga USB, y soportes para bicicletas.  
  
En los últimos años, el LIRR se asoció con la ciudad de Babylon y el condado de 
Suffolk en la ubicación del sitio y el diseño del edificio de la nueva estación 
Wyandanch, ya que la estación del LIRR es el corazón del esfuerzo de revitalización de 
Wyandanch conocido como Wyandanch Rising. Para los 4.200 clientes diarios en la 
Estación Wyandanch, las plataformas mejoradas ofrecerán una experiencia más 
cómoda.  
  
100 proyectos para modernizar el LIRR  
  
El proyecto de doble vía del Ramal de Ronkonkoma es uno de los componentes del 
mayor esfuerzo del gobernador Cuomo para modernizar el LIRR.  
  
En julio de 2017, el gobernador Cuomo dio a conocer una transformación del ferrocarril 
de $5.600 millones que incluye 100 proyectos para ampliar la capacidad del sistema, 
eliminar peligrosos pasos a nivel y reconstruir y mejorar vías, desvíos, depósitos, 
señalización y subestaciones eléctricas, todos esfuerzos que ayuda a aumentar la 
capacidad del ferrocarril en más del 80%. Estos 100 proyectos abordan áreas y 
asuntos que no se trataron por 70 años antes de que esta iniciativa los convirtiera en 
una prioridad.  
  



Al abarcar todo el sistema de ferrocarriles, estos proyectos, algunos recién finalizados y 
muchos otros ya iniciados, beneficiarán a los pasajeros del ferrocarril gracias a la 
mejora de la confiabilidad, frecuencia y comodidad de sus viajes, así como a la mejora 
de las comunicaciones con los clientes.  
 
Los detalles sobre cada uno de estos proyectos se pueden encontrar en 
aModernLI.com.  
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