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EL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO ANUNCIA QUE HABRÁ CONECTIVIDAD 
CELULAR EN LAS ESTACIONES DE TRENES SUBTERRÁNEOS UN AÑO  

ANTES DE LO PREVISTO 
 

También Se Instaló Wi-Fi en las Estaciones Subterráneas Dos Años Antes  
de lo Previsto 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la cobertura de telefonía celular en 
las estaciones de trenes subterráneos estará disponible un año antes de lo previsto y 
que las cuatro operadoras (AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon Wireless) estarán 
presentes en las estaciones a partir del lunes 9 de enero. Además, se ha instalado Wi-
Fi en las estaciones subterráneas dos años antes de lo previsto. La provisión temprana 
de estos servicios por parte de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, 
por sus siglas en inglés) responde a la orden de acelerar el proyecto que el Gobernador 
dio a principios del 2016.  
 
El anuncio de hoy representa otro paso importante en la campaña actual del 
Gobernador para modernizar la MTA y ocurre poco después de haber presidido la 
inauguración a tiempo del nuevo Metro de Second Avenue, que incluye tres estaciones 
nuevas y de vanguardia, como así también una nueva entrada en la estación existente 
de Lexington y 63rd Street. 
 
“Al proporcionar Wi-Fi y servicio de telefonía celular bajo tierra antes de lo programado, 
estamos reinventando a nuestras estaciones de trenes subterráneos para que 
satisfagan las necesidades de la próxima generación”,dijo el gobernador Cuomo. 
“Esto mejorará la conectividad de los neoyorquinos que están en movimiento y 
complementará nuestro plan para reinventar la red de transporte más concurrida del 
país para el futuro. Le agradezco a todos nuestros socios”. 
 
El presidente y director ejecutivo de la MTA, Thomas F. Prendergast, expresó: 
“Con la inauguración a tiempo del Metro de Second Avenue, ya tuvimos bastantes 
motivos para celebrar. Ahora, luego de trabajar de cerca con la oficina del Gobernador 
y nuestros socios en las cuatro operadoras principales, hemos podido cumplir la orden 
dada por el gobernador Cuomo de aumentar drásticamente la conectividad en las 
estaciones subterráneas al proporcionar servicio de telefonía celular de las cuatro 
operadoras principales un año antes de lo previsto y Wi-Fi dos años antes de lo 
previsto. La conectividad es muy importante para nuestros usuarios y estamos muy 



contentos de proporcionar estos servicios fundamentales con tanta anticipación”. 
 
Transit Wireless firmó un contrato a largo plazo con la MTA para diseñar, construir, 
operar y gestionar el servicio de conexión a celular y Wi-Fi en las estaciones 
subterráneas. La empresa ha invertido más de $300 millones en este proyecto de 
infraestructura y compartirá las ganancias que genere el sistema de redes con la MTA. 
El proyecto se estuvo construyendo sin costo alguno para los contribuyentes o usuarios 
del metro. 
 
Asociación de MTA con Transit Wireless 
Transit Wireless firmó un contrato de colaboración por 27 años con la MTA para 
diseñar, construir, operar y gestionar el servicio de conexión a celular y Wi-Fi en las 
estaciones subterráneas. La empresa invertirá más de $300 millones en este proyecto 
de infraestructura y compartirá las ganancias que genere el sistema con la MTA. El 
proyecto se está construyendo sin costo alguno para los contribuyentes o usuarios del 
metro. 
 
También se incluye en este proyecto el trabajo que MTA y Transit Wireless están 
haciendo para instalar tecnologías de comunicación específicas que mejoren la 
seguridad pública, como por ejemplo una red de banda ancha de 4,9 GHz de uso 
exclusivo para cuestiones de seguridad y los altamente visibles Intercomunicadores de 
Punto de Ayuda. Estos puestos de comunicación instantánea ofrecen acceso inmediato 
a la asistencia e información del E911 con solo tocar un botón. Hasta el momento, 
Transit Wireless ha construido la infraestructura para más de 3.000 Intercomunicadores 
de Punto de Ayuda en 175 estaciones subterráneas de la MTA. Esta red ahora ofrece 
como nunca antes conexión a miles de empleados de MTA, contratistas y personal de 
emergencia. 
 
Conectividad bajo Tierra 
Ya se han completado casi todas las estaciones subterráneas y la estación final, Clark 
Street en las líneas 2 y 3 de Brooklyn, comenzará a funcionar el lunes 9 de enero. Las 
cuatro estaciones en las que el proceso de renovación ya ha comenzado (South Ferry) 
o está por comenzar (Prospect Ave., 53rd Street and Bay Ridge) comenzarán a 
funcionar inmediatamente después de que se complete la renovación. La construcción 
de la red inalámbrica de Wi-Fi y de seguridad pública comenzó en 2011 con la 
conexión de seis estaciones subterráneas en el barrio Chelsea en Manhattan, y debe 
terminarse en 2018, según lo planificado. Sin embargo, bajo el mando del gobernador 
Cuomo, el proceso se aceleró, y el servicio de conexión inalámbrica en las estaciones 
subterráneas se reprogramó para finales de 2016, es decir, casi dos años antes de la 
fecha programada.  
 
La presidenta de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, Veronique Hakim, declaró: 
“A partir del lunes, nuestros usuarios pueden enviar mensajes de texto o hacer 
llamadas telefónicas, estar en contacto con sus familias, mantenerse al día con su 
trabajo y estar conectados desde nuestras estaciones subterráneas. Es un gran paso 
para la MTA y para nuestros usuarios, y le agradecemos al Gobernador y a las 
principales operadoras por llevar a cabo este proyecto con un ritmo tan rápido”. 
 
 



William A. Bayne, Jr., director ejecutivo de Transit Wireless, sostuvo: “Para lograr 
una tarea tan compleja fue necesario generar una cooperación sin precedentes entre 
las agencias gubernamentales, empresas públicas y empresas privadas. En particular, 
los equipos de la MTA/NYCT, la oficina del Gobernador, AT&T, Sprint, T-Mobile, 
Verizon Wireless, y muchas agencias de la Ciudad de Nueva York se unieron para 
proporcionar estos servicios de comunicación fundamentales con casi dos años de 
anticipación. Ha sido un gran desafío construir una infraestructura tecnológica moderna 
dentro de un sistema de trenes subterráneos que tiene más de 100 años de 
antigüedad. En nombre de la organización Transit Wireless, quiero decir que estamos 
orgullosos de ser parte de este logro extraordinario”. 
 
Marissa Shorenstein, presidenta de AT&T en el Estado de Nueva York, manifestó: 
“Cuando la MTA y el gobernador Cuomo se acercaron a AT&T en el 2011 con la idea 
de proporcionar conectividad inalámbrica gratuita durante las 24 horas de los 7 días de 
la semana, estábamos ansiosos por sumarnos inmediatamente al proyecto -y fuimos 
una de las primeras dos proveedoras de conectividad inalámbrica en hacerlo. Desde 
aquel entonces, hemos visto el crecimiento de la demanda de este servicio y por ello es 
tan fascinante ver actualmente su implementación en cada estación subterránea en la 
Ciudad de Nueva York. AT&T espera seguir colaborando con la MTA en el uso de las 
herramientas tecnológicas más recientes para mejorar las vidas de los neoyorquinos”. 
 
Mark Walker, vicepresidente regional de Sprint, dijo: “Proporcionarles cobertura de 
red continua a los usuarios cuando están en las estaciones de trenes subterráneos de 
la ciudad a diario es parte del compromiso de Sprint con nuestros usuarios en Nueva 
York. Proveer este tipo de conectividad inalámbrica e ininterrumpida en las 281 
estaciones subterráneas con esta anticipación es un gran logro y una inversión que 
beneficiará significativamente al público”. 
 
Tom Ellefson, vicepresidente sénior de ingeniería en T-Mobile, afirmó: “Los 
neoyorquinos pasan mucho tiempo en los trenes y estamos muy contentos de que los 
clientes de T-Mobile ahora puedan estar conectados a la red LTE más rápida de 
Estados Unidos en las estaciones de trenes subterráneos. Estamos entusiasmados por 
completar este gran proyecto antes de lo previsto para beneficiar a nuestros clientes”. 
 
Leecia Eve, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales Estatales de Verizon 
Wireless, declaró: “Proporcionar servicio inalámbrico en las estaciones de los trenes 
subterráneos es solo un ejemplo de nuestro esfuerzo continuo para proveerles a 
nuestros clientes la Red #1 de la Ciudad de Nueva York y el área de los tres estados. 
Seguimos liderando la industria con mejoras en la red, tales como LTE Advanced, que 
ofrece un 50% más de velocidad a nuestros clientes aquí en Nueva York y en más de 
460 mercados del país, cubriendo el 90% de la población”. 
 
Datos sobre el proyecto 
 
Durante el transcurso del proyecto, Transit Wireless y sus socios consiguieron varios 
logros notables: 
 

 120 millas de cables de fibra óptica (que transportan señales entre las 
estaciones y los centros de datos de las estaciones base).  



 Cinco grandes estaciones base (que acumulan todas las señales de 
comunicación y luego se conectan a un proveedor de conectividad inalámbrica y 
redes de NYCT).  

 Instalación de 4.000 puntos de conexión de antenas.  
 Establecimiento de 5.000 puntos de acceso a Wi-Fi.  
 Más de 3.000 terminales de puntos de ayuda.  
 $300 millones invertidos sin riesgos para los contribuyentes.  
 Compleción casi dos años antes de la fecha programada. 

 
 
Sobre Transit Wireless y Transit Wireless WiFi™ 
 
Transit Wireless se formó para satisfacer las demandas de la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) en lo que refiere al desarrollo 
de una estructura inalámbrica compartida entre las 279 estaciones de metro de la 
Ciudad de Nueva York que pueda ofrecer servicios comerciales a clientes de AT&T, 
Sprint, T-Mobile y Verizon Wireless. La empresa diseñó, construyó, financió y operará y 
mantendrá el desarrollo de una red inalámbrica de alta resistencia que satisface las 
necesidades de conectividad de consumidores, empresas, tránsito y seguridad pública 
al operar en todas las bandas de celulares de licencias primarias, bandas sin licencia 
pública y la banda de seguridad pública de 4,9GHz. Transit Wireless lanzóla red Transit 
Wireless WiFi™ en las estaciones subterráneas, una iniciativa que ha sido reconocida 
por la Alianza de Banda Ancha Inalámbrica como “la mejor instalación de Wi-Fi para 
conectar a quienes no tienen conexión en un ambiente urbano". El sistema de gestión 
de calidad de Transit Wireless ha sido certificado por American Global Standards, LLC 
por cumplir con la ISO 9001:2008. Transit Wireless es una empresa de BAI 
Communications, parte de una compañía mundial que diseña, construye y opera redes 
altamente accesibles de comunicación para clientes de Australia, Asia y América del 
Norte. Para más información sobre Transit Wireless ingrese a: 
http://www.transitwireless.com. 
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