
 
De publicación inmediata: 2/4/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $14.2 MILLONES DISPONIBLES PARA 
MUNICIPALIDADES CON OBJETO DE MODERNIZAR Y MEJORAR EL 

TRANSPORTE PUBLICO A NIVEL ESTATAL   
   

Financiamiento Forma Parte de $435 Millones de Compromiso Quinquenal a 
Municipios a Nivel Estatal para el Transporte Público Suburbano  

   
La Inversión apoya la economía estatal en todas las políticas de iniciativa 

   
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado 14.2 millones de 
dólares a 13 condados, ciudades y autoridades regionales para modernizar y mejorar 
los servicios de transporte público patrocinados por los municipios. Esta iniciativa 
financiada por el Estado, y la cual forma parte de un compromiso quinquenal de 435 
millones de dólares, uno de los más grandes para los servicios suburbanos del norte a 
nivel estatal, mejorará la comodidad de los consumidores mediante la modernización 
de los refugios para autobuses; implementación de nuevos sistemas de cobro de tarifas 
sin contacto; y la adquisición de vehículos nuevos y accesibles de combustible limpio. 
    
«Nueva York sigue liderando a la nación en la construcción y revitalización de 
infraestructuras de transporte más limpias, ecológicas y más adecuadas para el siglo 
XXI», dijo el gobernador Cuomo. «Estas inversiones estratégicas en sistemas de 
transporte público ayudarán a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a 
mejorar los servicios en estas comunidades, demostrando una vez más que Nueva 
York está comprometida con la construcción de un futuro brillante y sostenible». 
   
Los proyectos anunciados hoy fueron seleccionados por medio de un proceso de 
solicitud competitivo, que incorporó criterios enfocados como parte de la iniciativa del 
gobernador destinada a incorporar avances en la salud por medio de políticas en el 
estado de Nueva York. El tema de salud incorporado en las políticas tiene como fin 
formar parte de un enfoque colaborativo que integre las consideraciones de salud en la 
formulación de políticas en todos los sectores con el fin de mejorar la salud y el 
bienestar de la comunidad. 
   
La Comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Marie Therese Domínguez, dijo: «Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva 
York continúa haciendo inversiones sostenidas e históricas en la salud y el bienestar de 
las comunidades del norte del estado. En el proceso estamos haciendo que las 



comunidades de nuestro estado sean más favorables al tránsito, transitables a pie y en 
bicicleta que en cualquier otro punto de la historia de nuestro estado». 
   
El senador Tim Kennedy, Presidente del Comité de Transporte del Senado, dijo: 
«Innumerables neoyorquinos dependen a diario del transporte público. Estas 
inversiones a nivel estatal darán lugar a redes de tránsito más limpias, seguras y 
eficientes. Me complace que el estado de Nueva York siga reconociendo la importancia 
de estos sistemas y esté haciendo de su mejora una prioridad». 
   
William Magnarelli, Miembro de la Asamblea, Presidente del Comité de 
Transporte, dijo: «Mejorar los servicios de transporte ofrecidos a los residentes en 
nuestro estado ayuda a revitalizar nuestras comunidades y crear nuevas oportunidades 
de crecimiento económico. Es una inversión que dará lugar a resultados positivos». 
   
A continuación se muestra una lista completa de los 13 proyectos que reciben 
financiación: 
   
Nivel Sur 
• $1.5 millones al Condado de Broome para la adquisición de un sistema de 

recolección de tarifas usando chips. 
• $1.5 millones al condado de Chautauqua para la adquisición de carros híbridos 

de combustible limpio y equipos asociados. 
• $405,000 al condado de Tompkins hacia la adquisición de un autobús eléctrico 

de combustible limpio. 
   
Región Norte 
• $980,078 al condado de Lewis para la adquisición de nuevos autobuses de 

combustible limpio y equipos relacionados. 
• $300,000 al condado de Franklin hacia la adquisición de nuevos autobuses de 

combustible limpio y equipos relacionados. 
• $1.5 millones al Condado de St. Lawrence para la adquisición de nuevos 

autobuses de combustible limpio y equipos relacionados. 
• $120,000 al Condado de Clinton para reemplazar y modernizar los refugios de 

pasajeros de autobuses. 
   
Long Island 
• $1.5 millones al Condado de Nassau para la adquisición de un sistema 

inteligente de cobro de tarifas por sistema electrónico.  
   
Valle de Mohawk 
• $135,000 a la ciudad de Gloversville hacia la adquisición de nuevos autobuses 

de combustible limpio y equipos relacionados. 
• $149,500 al condado de Schoharie para la adquisición de nuevos autobuses de 

combustible limpio y equipos relacionados. 
   
Hudson Valley 



• $3 millones del condado de Westchester para la adquisición de autobuses 
híbridos-eléctricos de combustible limpio. 

• $136,000 al Condado de Ulster para la adquisición de vehículos eléctricos de 
combustible limpio. 

   
Oeste de Nueva York 
• $3 millones a la Autoridad de Transporte de Niagara Frontier para mejoras en los 

sistemas de información y comunicación de los clientes de Metro Rail. 
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