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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL GRUPO ASESOR “FIX NYC”  
  

El Grupo Recibió el Encargo de Asesorar sobre las Propuestas para Crear un 
Flujo de Fondos Dedicados al Transporte Masivo y la Reducción del Tráfico en 

las Calles de la Ciudad de Nueva York  
  

El Grupo Trabajará con HNTB sobre las Propuestas y con el Controlador Tom 
DiNapoli sobre los Posibles Impactos Fiscales al Estado  

  
El Grupo “Fix NYC” Informará los Hallazgos y las Propuestas en Diciembre de 

2017  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el nombramiento de “Fix NYC”, un 
grupo asesor que recibió el encargo de elaborar propuestas para abordar el problema 
urgente de la gran congestión en las carreteras y autopistas de la ciudad de Nueva 
York, mientras produce un flujo de fondos dedicados para la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés). El grupo informará los 
hallazgos en diciembre de 2017 para su consideración en la sesión legislativa del año 
próximo.  
  
“La ciudad de Nueva York es hogar de algunas de las calles más atascadas del país y 
con este nuevo grupo asesor, damos un paso importante para la elaboración de una 
solución real a fin de enfrentar el problema de la congestión y a la vez ayudar a 
avanzar con la financiación del tránsito masivo”, dijo el gobernador Cuomo. “Espero 
escuchar las propuestas del grupo para ayudar a llevar alivio a millones de 
neoyorquinos y visitantes que conducen en nuestras calles y confían en el tránsito 
masivo todos los días”.  
  
El grupo está formado por expertos en transporte, representantes de la MTA y 
accionistas y líderes locales y regionales. El grupo trabajará con la Corporación HNTB, 
que proporcionará modelado y asistencia técnica, y evaluará varias opciones y la 
implementación de los planes propuestos y también identificará los posibles impactos 
en la ciudad.  
  
Después de que el grupo ofrezca los modelos y las propuestas para la 
implementación, el controlador del estado de Nueva York, Thomas P. DiNapoli, 
trabajará con el grupo asesor y HNTB para revisar cualquier opción de ahorro o 



generación de costos para el estado y cómo podrían afectar el avance del presupuesto 
del Estado.  
  
Los miembros del grupo asesor “Fix NYC” incluyen:  
  

 Mitchell L. Moss, Henry Hart Rice, profesor de Planificación y Política 
Urbana, y director del Centro Rudin de Transporte  

 Sam Schwartz, director ejecutivo de Sam Schwartz Engineering  
 Scott Rechler, presidente de la Asociación del Plan Regional  
 Kathy Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New 

York  
 Bill Rudin, presidente de Association for a Better New York  
 John Samuelson, presidente internacional del Sindicato de Trabajadores 

del Transporte  
 Peter Ward, presidente del Consejo de Oficios de Hoteles de Nueva York 

y miembro de la Junta de Directores de la MTA  
 Tom Prendergast, presidente y director ejecutivo de la MTA  
 Freddy Ferrer, expresidente del Distrito del Bronx y vicepresidente de la 

Junta de Directores de la MTA  
 Reverendo Dr. Floyd Flake, excongresista de EE. UU.  
 David Paterson, exgobernador del estado de Nueva York  
 Darryl Towns, exasambleísta de Brooklyn, y excomisionado y director 

ejecutivo de la Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York  

 James Molinaro, expresidente del Distrito de Staten Island  
 Kevin Law, presidente de la Long Island Association  
 Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk  
 Mike Spano, alcalde de la ciudad de Yonkers  
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