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ELGOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ELIMINACIÓN DEL PASO A NIVEL 
DE SCHOOL STREET YLA REAPERTURA DE LA CARRETERA  

  
Es el quinto de los ocho pasos a nivel del LIRR eliminados a tiempo y dentro del 

presupuesto  
  

 Hito de un Proyecto de Expansión del LIRR más amplio que incluye la 
construcción de la tercera vía para reducir la congestión y las demoras  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la reapertura del paso 
de School Street en los pueblos de Westbury y New Cassel. La carretera se reabrió 
como un paso subterráneo que la separa de la línea principal del Ferrocarril de Long 
Island (LIRR, por sus siglas en inglés), lo que lo convierte en la quinta eliminación del 
cruces ferroviarios realizada en los últimos 14 meses, a tiempo y dentro del 
presupuesto, como parte del proyecto de expansión del LIRR.  
  
"Nueva York sigue liderando a la nación en la modernización y el fortalecimiento de 
nuestra infraestructura de transporte y la remoción del paso a nivel de School Street es 
sólo el ejemplo más reciente de estos esfuerzos", comentó el gobernador Cuomo. 
"Este proyecto no solo se completó a tiempo y dentro del presupuesto, sino que este 
nuevo paso subterráneo mejorará la seguridad y traerá una mayor calidad de vida a 
esta comunidad, al reducir la contaminación sonora, del aire y del tráfico".  
  
En coordinación con los socios del gobierno municipal, del condado y del estado, MTA 
Construction & Development reconstruyó el cruce ferroviario en School Street como un 
paso subterráneo separado de dos carriles con una acera en el lado este. El proyecto 
de la carretera comenzó con la reubicación de servicios públicos en septiembre de 
2019, seguido de la modificación de la señal del LIRR en abril de 2020.  
  
"La eliminación de este paso a nivel mejorará el flujo del tránsito y aumentará la 
seguridad en nuestras carreteras", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La 
apertura del nuevo paso subterráneo de School Street es la quinta eliminación de 
pasos a nivel en los últimos dos años y forma parte de nuestros esfuerzos generales 
para expandir y mejorar el LIRR. Estamos comprometidos a que los neoyorquinos 
estén seguros y reconstruyan mejor en Long Island y en todo el estado de Nueva York".  
  
Hasta la fecha, el cruce del ferrocarril de School Road es el quinto de ocho a eliminar a 
través del proyecto de expansión del LIRR. El año pasado, las cuadrillas transformaron 



los antiguos cruces en Urban Avenue en New Cassel y Covert Avenue en New Hyde 
Park en pasos a subterráneos seguros y separados. Este año, las cuadrillas 
transformaron el nuevo cruce de Hyde Park Road, en New Hyde Park, en un paso 
subterráneo que se reabrió el 24 de agosto. Dos meses más tarde, las cuadrillas 
cerraron el cruce en S. 12th Street, en New Hyde Park. Se está reconstruyendo como 
un paso subterráneo peatonal.  
  
School Street se cerró al tránsito el 18 de mayo para permitir que comenzara la 
excavación, mientras las cuadrillas erigían el nuevo puente en un estacionamiento 
adyacente. El puente se estableció durante el transcurso de un solo fin de semana, el 3 
y 4 de octubre. Los tres cruces que quedan se encuentran en el centro urbano de 
Mineola. La MTA espera cerrar dos cruces en Willis Avenue y un cruce en Main Street 
para fines de 2021.  
  
El cruce del ferrocarril de School Steet fue el lugar de una trágica colisión el 26 de 
febrero de 2019, en la que los tres ocupantes de un automóvil perdieron la vida 
después de esquivar una barrera baja. Las eliminaciones de los pasos a nivel 
mejorarán la seguridad, reducirán la contaminación sonora y del aire, y reducirán el 
tránsito vehicular, ya que los vehículos ya no tendrán que esperar en los cruces 
mientras pasan los trenes, lo que puede ser hasta un 35% del tiempo durante las horas 
pico.  
  
Las estaciones a lo largo de la línea principal entre Floral Park y Hicksville se están 
reconstruyendo para albergar una nueva tercera vía e incluirán servicios como 
marquesinas para plataformas; nuevos muebles en las plataformas, que incluyen 
bancos, refugios y señalización; cámaras de seguridad CCTV para mejorar la 
seguridad; mejoras en la movilidad que cumpla con la Ley de Inclusión de 
Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés), que incluyen 
rampas y/o ascensores; Wi-Fi público gratuito; estaciones de carga USB y pantallas de 
información digitales.  
  
El presidente de Construcción y Desarrollo de la MTA, Janno Lieber, afirmó: "A 
pesar de los desafíos de la pandemia de COVID-19, la construcción y el desarrollo de 
la MTA continúa completando proyectos que beneficiarán a Long Island de manera 
más rápida y económica que antes, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo. Pero la 
COVID ha dado lugar a una crisis financiera para la MTA, y necesitamos 
desesperadamente fondos federales para continuar con los proyectos que priorizan la 
seguridad y modernización de nuestro sistema de transporte en toda la región".  
  
El presidente del Ferrocarril de Long Island, Phil Eng, dijo: "Con el cruce 
de School Street permanentemente eliminado, lo hemos hecho más seguro para el 
LIRR, los conductores, los peatones y la comunidad vecina. Cada tramo completo del 
proyecto de expansión del LIRR demuestra nuestro compromiso con la mejora de la 
calidad de vida en Long Island para las próximas generaciones".  
  



La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, afirmó: "Se ha logrado otro hito 
para el proyecto de expansión del LIRR con la finalización del proyecto de School 
Street en Westbury, que permitirá un pasaje más seguro para los vehículos y los 
peatones, al eliminar el peligroso paso a nivel. Este tramo del proyecto de expansión 
del LIRR es especialmente importante después del devastador accidente que ocurrió 
aquí en 2019 y crea una comunidad más segura y habitable para los residentes y, al 
mismo tiempo, les da a los viajeros el beneficio de una infraestructura mejorada y 
mayor eficiencia. Agradezco al gobernador Cuomo y al equipo del estado de Nueva 
York por priorizar este importante proyecto, que desempeñará un papel importante para 
apoyar al desarrollo orientado al transporte público en todo el condado de Nassau, lo 
que ayudará a estimular el crecimiento y el desarrollo en nuestras comunidades para 
las próximas generaciones".  
  
La senadora Anna M. Kaplan declaró: "El año pasado, nuestra comunidad fue 
sacudida por una terrible tragedia en el paso a nivel de School Street, que se cobró tres 
vidas y causó una interrupción significativa en todo el sistema del LIRR. Este incidente 
fue el último en una larga historia de tragedia en este lugar, que fue considerado una 
de las más peligrosos de toda la región. Hoy comienza un nuevo capítulo para nuestra 
comunidad, con la inauguración de este nuevo paso subterráneo, que ha mejorado 
considerablemente la seguridad pública, al mismo tiempo que reduce el tráfico local en 
toda la zona. Aplaudo a los hombres y mujeres que trabajaron ardua e 
incansablemente en este gran logro, incluso durante la pandemia, y agradezco al 
gobernador Cuomo por establecer un programa ambicioso para modernizar el 
Ferrocarril de Long Island y mejorar la infraestructura en Long Island".  
  
El asambleísta Charles Lavine dijo: "El puente ferroviario va a ser un gran beneficio 
para nuestra comunidad. Garantizará un transporte conveniente para nuestra 
comunidad a largo plazo. Además de los beneficios de seguridad adicionales, la 
construcción del paso elevado ha eliminado los pasos a nivel, lo que garantizará la 
seguridad de los conductores y reducirá el tráfico en el área. El puente ferroviario 
también ayudará a nuestro medio ambiente, al haber menos vehículos en circulación, y 
la calidad del aire en los alrededores mejorará. En general, este es un gran paso para 
garantizar que nuestros residentes estén más seguros y tengan un transporte 
adecuado".  
  
Judi Bosworth, supervisora administrativa de la ciudad de North 
Hempstead, expresó: "Me gustaría agradecer sinceramente al gobernador Cuomo y al 
Ferrocarril de Long Island por su compromiso con este programa de infraestructura que 
eliminó el paso a nivel de School Street. El nuevo paso subterráneo aliviará la 
congestión de trenes y mejorará la seguridad vial".  
 
El alcalde de Westbury, Peter Cavallaro, manifestó: "La comunidad de Westbury 
está muy contenta de que se haya eliminado el paso a nivel de School Street, ya que 
durante décadas ese lugar había representado un grave peligro para los conductores y 
los peatones. Hace casi dos años, hubo un accidente fatal en ese lugar, y también 
hubo otros en el pasado. También estamos muy contentos de ver la finalización de un 



importante proyecto de infraestructura que mejorará los sistemas de carreteras y 
ferrocarriles que brindan servicios a la comunidad. A medida que avanza el proyecto de 
la tercera vía, vemos que los grandes beneficios que habíamos anticipado llegarán a 
buen término".  
 
La concejal de North Hempstead, Viviana Russell, sostuvo: "Como 8 de los 
proyectos de expansión se llevaban a cabo en mi distrito, iniciamos las conversaciones 
con la MTA/el Ferrocarril de Long Island y su contratista 3TC hace unos años. Con la 
finalización de los primeros dos proyectos en Urban Avenue y el puente Cherry Lane, 
hubo muchos "dolores de crecimiento". Al final de todo esto, ahora que la eliminación 
del paso a nivel de School Street está finalizando y faltan completarse solo unos pocos 
proyectos más, esperamos con ansias utilizar los fondos de beneficios comunitarios en 
las áreas más afectadas por este proyecto, y creo que este proyecto será un beneficio 
más seguro y positivo para toda Long Island".  
  
Este rápido ritmo de trabajo y el uso de métodos de ingeniería únicos limitaron el 
desvío del tráfico asociado a solo seis meses. Los fondos para el proyecto de 
expansión del LIRR provienen del programa de capital 2015-19 de la MTA y el 
programa de capital 2020-24.  
  
Durante los días de la pandemia global de COVID que azota a la región de Nueva York, 
los sitios de construcción de la MTA, a los que se les permitió mantenerse en 
funcionamiento como servicios esenciales, implementaron una amplia gama de 
medidas de seguridad que mantuvieron los sitios activos y seguros. MTA Construction 
& Development se movilizó rápidamente para identificar las precauciones necesarias y 
colaboró con los contratistas para implementarlos de manera uniforme. En el proyecto 
de expansión del LIRR, el equipo de gestión de proyectos también trabajó 
estrechamente con el LIRR para hacer un uso más efectivo de los cortes de vías y de 
los recursos del personal para mantener el progreso del trabajo durante toda la 
pandemia.  
  
El Proyecto de Expansión del LIRR de MTA Construction & Development forma parte 
de una modernización multimillonaria del Ferrocarril de Long Island, la mayor inversión 
que el ferrocarril ha recibido en décadas. Una vez finalizadas las obras, el LIRR habrá 
aumentado su capacidad en aproximadamente un 50%. En conjunto, las mejoras 
ayudarán a transformar el transporte en toda la región y proporcionarán un sistema 
ferroviario confiable y de vanguardia para los habitantes de Long Island. Para obtener 
más información sobre los más de 100 proyectos que se establecieron para transformar 
el LIRR, visite aModernLI.com.  
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