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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN ESTE MES DEL 
PROYECTO DE COLOCACIÓN DE 13 MILLAS DE DOBLE VÍA  

  
Máquinas especializadas en la colocación de rieles que trabajan 10 veces más 

rápido que antes junto a un contrato de diseño y construcción permitirá 
completar todo el proyecto 16 meses antes de tiempo  

  
Mientras recorre la doble vía, el Gobernador anuncia 24 proyectos del LIRR para 
el 2018, que sumará un total de $1.000 millones invertidos; otros 21 proyectos  

del LIRR se iniciarán este año como parte del plan del Gobernador de 
transformación de las líneas de trenes de $6.600 millones  

  
Para visualizar la Doble Vía y otros proyectos de infraestructura de Long Island, 

ingrese aquí  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Doble Vía del Ferrocarril de Long 
Island (LIRR, por sus siglas en inglés) han alcanzado una meta sumamente importante 
y las últimas cinco millas de rieles se han colocado este mes. El proyecto utiliza un 
contrato de diseño y construcción y una máquina especializada de construcción de 
nuevas vías de que trabaja diez veces más rápido que la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) hasta el momento, lo que permitió ahorrar 
más de $7 millones en costos de construcción y finalizar el proyecto para agosto del 
2018, es decir, 16 meses antes de lo programado. Una vez finalizada, la Doble Vía, que 
se extiende desde Farmingdale hasta Ronkonkoma, reducirá drásticamente los 
retrasos en las líneas de LIRR y permitirá más servicio fuera de horas pico en ambas 
direcciones al incorporar casi 13 millas de vía paralela.  
  
Mientras recorría la obra de Doble Vía, el Gobernador también anunció la realización 
de 24 proyectos del LIRR, que suman en total una inversión de $1.000 millones, entre 
los que se incluyen la Transformación de la Estación Hicksville por $121 millones y la 
nueva Estación Wyandanch, a ser completados en el 2018. Otros 21 proyectos del 
LIRR serán iniciados este año, entre los que se incluyen el Proyecto de Expansión del 
LIRR de $2.000 millones en el que se agregarán 9,8 millas de rieles a lo largo de la 
congestionada Línea Principal del LIRR entre Floral Park y Hicksville. Juntos, estos 
proyectos harán avanzar notablemente el plan de transformación y modernización de 
los trenes de Long Island que lanzó el Gobernador, valuado en $6.600 millones, como 
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así también el Plan de Infraestructura y Desarrollo para Nueva York de $100.000 
millones.  
  
“Durante décadas, los líderes han discutido el tema de agregar una segunda vía al 
ramal Ronkonkoma y hoy estamos dando el último paso para concretarlo”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Al combinar un contrato de diseño y construcción con el uso de 
innovadores equipos de colocación de rieles, estamos creando una infraestructura más 
fuerte en menos tiempo y con menos dinero para los neoyorquinos. Este proyecto, 
junto con otros 23 proyectos llevados a cabo en líneas de ferrocarriles que se 
completarán este año, garantizará que el LIRR siga siendo la columna vertebral de la 
economía regional”.  
  
Doble Vía  
  
El proyecto de Doble Vía de $387,2 millones, que consta de instalar una segunda vía 
en los lugares en que solo había una, ha creado cientos de trabajos en el área de la 
construcción y, una vez que sea completado, mejorará el servicio y la confiabilidad del 
ramal Ronkonkoma, al tiempo que impulsará la actividad económica y mejorará el 
servicio del LIRR al Aeropuerto MacArthur de Long Island. En los últimos 25 años, el 
ramal Ronkonkoma duplicó la cantidad de pasajeros, con un crecimiento en 
popularidad desde que se electrificó la línea en 1988.  
  
Con una sola vía a lo largo de la mayor parte de la ruta de 18 millas entre Farmingdale 
y Ronkonkoma, el LIRR solo puede operar una cantidad limitada de trenes y no cuenta 
con la flexibilidad operativa necesaria en caso de una interrupción en el servicio. Si un 
tren se descompone, todos los demás trenes, que provienen tanto del este como del 
oeste, no tienen modo de evitar el problema.  
  
La nueva Doble Vía permitirá que el LIRR brinde servicios más frecuentes fuera de las 
horas pico hacia el ramal Ronkonkoma en ambas direcciones, con un servicio fuera de 
las horas pico, que, en lugar de ofrecer un tren cada hora, tendrá un tren cada 30 
minutos en ambas direcciones. El proyecto reducirá los retrasos asociados con las 
interrupciones a los 48.000 usuarios semanales de la Línea Ronkonkoma al brindar 
flexibilidad ferroviaria que sortee los obstáculos que no puede actualmente en un 
territorio de única vía.  
  
El proyecto se ha desarrollado en dos etapas. La Etapa Uno utilizó la máquina de 
construcción de nuevas vías para colocar las primeras 3,5 millas de rieles nuevos entre 
Central Islip y Ronkonkoma y fue completado en agosto del 2016. La Etapa Dos incluyó 
la colocación del resto de los rieles entre Farmingdale y Central Islip. En los siguientes 
meses, el equipo de trabajo seguirá con la construcción de resistencias de piedras, 
apisonamiento, pavimentación e instalación de la tercera vía y el nuevo sistema de 
señalización.  
  
Lista de finalización del proyecto del LIRR en 2018  
  
El gobernador también anunció otros 24 proyectos de crucial importancia, que suman 
una inversión total de $1.000 millones a ser completados este año, como parte de la 
total transformación del LIRR. Estos proyectos incluyen:  



 

 

• Proyecto de Doble Vía  
• 72 nuevos autovagones de tren M9 en servicio  
• Rehabilitación de la Estación Hicksville y nuevas plataformas  
• Restauración de todo el sistema de la Subestación tras el huracán Sandy 

en el ramal Long Beach (3 subestaciones: Oceanside, Oil City, Long 
Beach)  

• Nuevos elevadores por la Ley de Inclusión de Estadounidenses con 
Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés) para la Estación Main Street 
y mejoras en la estación  

• Reemplazo de la plataforma de la Estación Wantagh  
• Reemplazo del Puente de la Calle Buckram  
• Reemplazo del Puente Post Avenue  
• Reemplazo de la subestación Port Washington  
• Nueva Estación Wyandanch  
• Nuevas plataformas en la Estación Pinelawn  
• Nuevas plataformas y modernización de la Estación Stewart Manor  
• Modernización de la Estación Port Jefferson y mejoras de las plataformas  
• Modernización de la Estación East Hampton  
• Mejoras en la Estación Ronkonkoma y servicios  
• Modernización de la Estación Merrick y mejoras de las plataformas  
• Modernización de la Estación Brentwood  
• Modernización de la Estación Deer Park y mejoras de las plataformas  
• Modernización de la Estación Farmingdale  
• Modernización de la Estación Bellmore  
• Modernización de la Estación Syosset  
• Modernización de la Estación Stony Brook  
• Mejoras en la Estación Valley Stream y servicios  
• Modernización de la Estación Baldwin  

  
Proyectos del LIRR que comienzan en el 2018  
  
Otros 21 proyectos del LIRR serán iniciados este año, entre los que se incluyen los 
siguientes:  

• Tercera Vía  
• Terminal Jamaica  
• Viaducto Rockville Centre  
• Viaducto Lynbrook  
• Subestación Meadowbrook  
• Playa Mid Suffolk  
• Taller de locomotoras Morris Park  
• Estación Great Neck  
• Estación Westbury  
• Estación Carle Place  
• Estación Mineola  
• Estación Merillon Avenue  
• Estación New Hyde Park  
• Estación Laurelton  
• Estación Locust Manor  



 

 

• Estación Nostrand Avenue  
• Estación Murray Hill  
• Estación Bayside  
• Estación Hempstead  
• Estación Northport  
• Estación Floral Park  

  
Máquina de construcción de nuevas vías  
  
El proyecto de Doble Vía marca el uso por primera vez de la máquina de construcción 
de nuevas vías por parte de la MTA, que es capaz de colocar una milla de vía por día, 
más de diez veces más rápido que los 500 pies de vía por día que colocaba antes la 
MTA. Al acelerar este proceso, la MTA está mejorando considerablemente la 
productividad, aumentando la seguridad y reduciendo el potencial de interrupción de la 
construcción para las comunidades locales. Para ver la máquina de construcción de 
nuevas vías en acción, haga clic aquí.  
  
La máquina es empujada desde el extremo frontal por una excavadora a lo largo de la 
ruta de la nueva vía. Automáticamente manipula el flujo de materiales, evitando el uso 
de grúas puente para la construcción de vías. La capacidad de la máquina para añadir 
suministros por medio de los rieles evita la necesidad de utilizar camiones para esta 
actividad. La MTA planea usar la máquina en futuros proyectos en respuesta al objetivo 
del Gobernador de aumentar la eficiencia en sus proyectos.  
  
El presidente de la MTA, Joseph J. Lhota, expresó: “El Proyecto de Doble Vía es 
una parte crucial de las muchas iniciativas que en este momento se llevan a cabo en 
infraestructura para fortalecer el compromiso de la MTA para ofrecer un servicio mejor 
y una mayor capacidad, al tiempo que se disminuyan las interrupciones y demoras de 
servicio. Al contar con una vía segunda y paralela en el ramal Ronkonkoma, los 
usuarios que viajan en dirección este y oeste en todo momento del día verán los 
beneficios de este proyecto”.  
 
Janno Lieber, director de Desarrollo de la MTA, afirmó: “La MTA siempre está 
tratando de adoptar prácticas innovadoras al momento de llevar a cabo la construcción 
de los proyectos. El empleo de la máquina de construcción de nuevas vías demuestra 
que con ideas innovadoras los proyectos pueden ser completados antes de tiempo y 
ahorrando dinero en millones. Utilizaremos el mismo enfoque que adoptó el LIRR 
cuando se trata de otros proyectos de infraestructura grandes, como el Proyecto de 
Expansión de la Línea Principal del LIRR para ofrecer la capacidad que los usuarios 
necesitan en el menor tiempo y con el menor costo posible”.  
  
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “El compromiso del 
Gobernador de invertir mil millones de dólares en la expansión de las estaciones del 
LIRR y en sus rieles es el tipo de liderazgo que Long Island estaba esperando desde 
hace años. Al solucionar el problema de la congestión y la seguridad, y concentrar sus 
esfuerzos en reducir y eliminar las demoras al viajar, se podrá transformar con creces 
la manera en que los residentes de Suffolk viajan por la isla y hacia la ciudad. Quiero 
agradecer al gobernador Cuomo por reconocer la necesidad de mejorar la 
infraestructura y espero con ansias la creación de cientos de nuevos puestos de trabajo 
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para hombres y mujeres de toda la comunidad a medida que estos proyectos se llevan 
a cabo durante el año”.  
  
El presidente y director general de la Asociación Long Island, Kevin S. Law, 
declaró: “Estoy orgulloso de apoyar al Gobernador en su esfuerzo por transformar la 
manera en que los residentes viajan. Las inversiones de esta administración para 
mejorar el LIRR son clave para la seguridad de los usuarios, trabajadores y turistas, y 
al aumentar los rieles y ofrecer un servicio fuera de horas pico en ambas direcciones 
estamos realmente facilitando la transportación y mejorando la calidad de vida de 
todos. Es mi deseo que nuestros residentes se aseguren trabajos bien pagos en el sitio 
y que podamos colaborar para que Nueva York complete estos proyectos masivos para 
garantizar un Long Island mejor y más fuerte para todos”.  
  
El presidente general de la División de Transporte SMART, Anthony Simon, 
sostuvo: “Nueva York sabe que, para ofrecer el mejor servicio a todos los pasajeros, 
las inversiones en seguridad y capacidad son cruciales. Estoy feliz de que el 
gobernador Cuomo haya dispuesto estos fondos históricos en la modernización de las 
estaciones del LIRR y la expansión de vías para que el servicio a los residentes y 
turistas sea más amplio y eficiente. Una vez que se haya completado, estos proyectos 
ayudarán a nuestros conductores, asistentes de servicio y reparadores de vías a 
ofrecer un servicio de la mejor calidad a todos”.  
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