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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA VENTA DE MÁS  DE $47 MILLONES 

EN BOLETOS ELECTRÓNICOS DE LA MTA MARCA UN HITO   
 

Desde su lanzamiento en agosto, se han creado más de 280,000 cuentas por 
intermedio de la aplicación electrónica que permite adquirir boletos de la MTA 

 
El porcentaje mensual de compras de abonos de boletos electrónicos, desde su 

lanzamiento en agosto, se ha triplicado y el porcentaje semanal se ha 
cuadriplicado    

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el fuerte y temprano crecimiento del 
uso de la aplicación para adquirir el boleto móvil electrónico de la MTA (MTA eTix 
mobile ticketing app), así como también, destacó las espectaculares descargas, ventas 
y utilización de datos. Desde su lanzamiento en agosto para todo el sistema, los 
usuarios de Metro- North y Long Island Rail Road han creado más de 280,000 nuevas 
cuentas por intermedio de la aplicación electrónica, para adquirir boletos de la MTA 
(MTA eTix) y las ventas acumuladas por medio de la aplicación han sobrepasado los 
$47 millones.    
 
Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «Con el objetivo de permanecer 
competitivos en la economía del siglo 21, debemos reinventar y reconstruir nuestro 
sistema de transporte público para mejorar la experiencia general de los usuarios de  
todo Nueva York. Con el lanzamiento de la aplicación electrónica gratuita de la MTA 
(MTA eTix app), hemos transformado la maquina expendedora de boletos en una 
aplicación móvil fácil de usar, con el propósito de que la adquisición de boletos por 
parte de los usuarios de LIRR y Metro-North sea más fácil que nunca, y así, puedan 
viajar por toda la región. Este impulso inicial deja en claro que los usuarios de la MTA 
están entusiasmados por el uso de la tecnología para mejorar sus viajes; por ello, 
esperamos que la aplicación electrónica (eTix app) tenga un éxito duradero».  
 
De igual manera, se pronunció el presidente y director general de la MTA, Thomas 
F. Prendergast: «La rápida demanda mensual y semanal del boleto electrónico de la 
MTA nos da una idea del fuerte apoyo que brindan los usuarios a la aplicación 
electrónica. Esperamos encontrar el modo de difundir información a más usuarios 
sobre lo conveniente y fácil de usar esta aplicación, y de esta manera, consolidar su 
utilización».    
 
 



Ventas Mensuales de Boletos 
 
En noviembre, el porcentaje mensual de abonos del boleto electrónico de la MTA 
adquiridos por los usuarios de Metro-North y LIRR, se triplicó en comparación con el 
lanzamiento de la aplicación electrónica en agosto. Las ventas mensuales de boletos 
electrónicos aumentaron del 2.9 por ciento del total mensual de las ventas de abonos 
en el primer mes, a 9.6 por ciento en noviembre. De los 205,159 abonos mensuales de 
la MTA, 19,678 fueron adquiridos en noviembre por medio de la aplicación electrónica 
(eTix app). A diferencia de agosto, cuando se compraron 5,401 boletos electrónicos del 
total de los 186,972 abonos adquiridos.    
 
Ventas semanales de Boletos 
 
En noviembre, el porcentaje semanal de la venta de abonos del boleto electrónico de la 
MTA comprados por los usuarios de Metro-North y LIRR se cuadruplicó en 
comparación con el primes mes cuando estuvieron disponibles. Las ventas semanales 
del boleto electrónico aumentaron del 4.1 por ciento de las ventas totales del bono en 
agosto al 17 por ciento en noviembre. De los 21,842 abonos semanales de la MTA, 
3,722 fueron adquiridos en noviembre por medio de la aplicación electrónica(eTix app). 
En comparación, en agosto se compraron 2,075 boletos electrónicos del total de los 51, 
142 abonos adquiridos.   
 
Apple Pay y Masterpass 
 
La aplicación electrónica gratuita de la MTA (MTA eTix) le permite a los usuarios 
adquirir boletos de tren en cualquier momento, lo cual, mejora la experiencia del 
usuario y hace que las transacciones sean mas fáciles que nunca. A principios de 
octubre, el gobernador Cuomo anunció la incorporación de las tecnologías de las 
billeteras digitales Apple Pay y Masterpass a la aplicación electrónica de la MTA (MTA 
eTix), con lo cual, se logra que miles de usuarios de la aplicación electrónica de la MTA 
tengan mas opciones para escoger. 
 
El LIRR tiene un promedio de 151,632 usuarios los días de semana y Metro-North un 
promedio de 137,755. Lo cual le da a la MTA un promedio 289,387 usuarios los días de 
semana.    
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