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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO IMPORTANTE MEJORA DE LA FLOTILLA 

DE AUTOBUSES DE LA MTA, QUE AÑADIRÁ MÁS DE 2,000 NUEVOS 
AUTOBUSES CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DURANTE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 

 
Las nuevas tecnologías mejorarán dramáticamente la experiencia de los 

usuarios, incluyendo Wi-Fi, puertos USB para carga y pantallas digitales con 
información  

 
2,042 autobuses nuevos tendrán Wi-Fi y puertos de carga para uso gratuito para 

2020 
 

Hay ilustraciones de los nuevos autobuses de la MTA aquí 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la MTA añadirá 2,042 autobuses 
nuevos con tecnología de punta a su flotilla durante los próximos cinco años. El 
Gobernador, acompañado por el presidente y director general de la MTA, Thomas 
Prendergast, y por el presidente de Tránsito de la Ciudad de New York de la MTA, 
Ronnie Hakim, presentó los vehículos de próxima generación al público, y mostró los 
servicios mejorados como los puertos de carga USB y el Wi-Fi. Los nuevos autobuses, 
que reemplazarán a casi el 40 por ciento de la flotilla existente de la MTA y que 
representan una inversión de $1.3 mil millones de recursos del Programa de Capital, 
empezarán a aparecer en las calles el próximo mes.  
 
"Estamos reinventando la MTA para mejorar los servicios para todos los neoyorquinos", 
dijo el Gobernador Cuomo. "El mundo de hoy demanda conectividad, y estamos 
cumpliendo esa demanda con autobuses con tecnología de punta y con una importante 
mejora de la flotilla de la MTA. Esta mejora creará un sistema de transporte colectivo 
más sólido, más conveniente y mejor conectado para los años futuros". 
 
Los autobuses, que tendrán una atmósfera y un aspecto nuevos y distintivos, son parte 
de los esfuerzos del estado para transformar y modernizar significativamente a la MTA, 
su infraestructura y su flotilla para satisfacer las demandas del Siglo 21. El estado 
contribuirá $8.3 mil millones para ayudar a financiar el Programa de Capital 2015-19 de 
$26.1 mil millones de la MTA.  
 
Todos los autobuses nuevos incluirán servicios adicionales diseñados para mejorar 
dramáticamente la experiencia general de los usuarios, incluyendo los puertos de carga 
y puntos de acceso Wi-Fi gratuitos en todos los viajes. Un nuevo programa piloto para 
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instalar pantallas digitales con información en 200 autobuses comenzará este año, 
proporcionando a los usuarios la información más actualizada sobre las paradas 
próximas, los transbordos disponibles, el clima y más información.  
 
El Gobernador ha pedido a la MTA que acelere la instalación de nuevas tecnologías en 
los autobuses de la ciudad para mejorar la experiencia de los pasajeros y mejorar un 
sistema que tiene más de un siglo de antigüedad.  
 
Para 2020, 2,042 autobuses estarán equipados con puntos de acceso Wi-Fi. Setenta y 
cinco de los primeros autobuses nuevos harán su debut en el 2o. y 3er. trimestre de 
este año en Queens, y durante los próximos dos años otros 70 autobuses comenzarán 
a operar en Brooklyn, 209 en el Bronx y 18 en Manhattan. Los restantes autobuses 
nuevos serán asignados a diversas rutas en los cinco distritos desde 2018 hasta 2020. 
Adicionalmente, la MTA se encuentra en proceso de mejorar los autobuses existentes 
con Wi-Fi y puertos de carga USB. Para fines de 2017, todos los autobuses expresos 
contarán con Wi-Fi y puertos de carga USB. 
 
"La conectividad inalámbrica es ubicua en las vidas de nuestros pasajeros. Más y más 
personas están usando dispositivos con conectividad Wi-Fi tales como teléfonos 
inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y lectores de libros electrónicos todos los 
días, y la MTA puede facilitar esta tendencia en crecimiento instalando conectividad de 
alta velocidad y puertos de carga en los autobuses de la MTA", dijo el presidente y 
director general de la MTA, Tom Prendergast. "Estamos totalmente comprometidos 
a superar el reto del Gobernador para asegurarnos de que toda la MTA esté enfocada 
en generar mejoras para la gente que cuenta con nosotros todos los días”. 
 
"Nuestros nuevos autobuses también tendrán un nuevo aspecto y una nueva energía 
para transmitir este dinamismo conforme llevamos rápidamente mejoras a nuestros 
clientes", dijo el presidente de la MTA Ronnie Hakim. "Más de 2 millones de 
personas dependen de los autobuses de la Ciudad de New York en sus días de más 
uso, y el Gobernador ha dejado muy claro que debemos mejorar nuestro sistema de 
tránsito para mejorar la experiencia diaria de todos". 
 
El Wi-Fi proporcionará un nuevo nivel de conectividad a los neoyorquinos, brindando 
facilidad y conveniencia a quienes trabajan, leen correos electrónicos o se conectan a 
sus redes sociales sin afectar sus planes de datos celulares. La cantidad de puertos 
USB en los autobuses variará entre 35 y 55, dependiendo de la marca y modelo, y se 
encontrarán distribuidos convenientemente por todo el autobús.  
 
Las pantallas digitales con información también brindarán a los pasajeros información 
sobre su traslado para reducir la ansiedad por perder su parada y permitir que los 
pasajeros planeen mejor sus traslados y lleguen a sus destinos a tiempo. Los 
autobuses tendrán dos o tres pantallas LCD montadas dentro del vehículo, mismas que 
mostrarán desde anuncios automatizados de parada hasta los transbordos disponibles 
en cada parada, noticias, clima y anuncios, además de comunicaciones en tiempo real 
desde el centro de control de los autobuses. 
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Con casi 8.7 millones de pasajeros por día, estas mejoras forman parte de un robusto 
plan para transformar por completo a la MTA en un sistema innovador con tecnología 
de punta, mejor servicio a clientes y servicios de primera clase.  
 
Los primeros 75 autobuses que están programados para comenzar a operar este año 
están siendo fabricados por New Flyer Industries, que planea abrir una nueva planta en 
New York Oeste en noviembre de 2016 para armar los principales componentes de 
estos autobuses, creando 30 empleos en New York. 
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