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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPANSIÓN DEL LIRR 

 
El Estudio Confirma que el Proyecto Mejorará el Servicio, la Confiabilidad y la 

Seguridad para los Clientes del Ferrocarril de Long Island al Agregar Capacidad 
de las Vías a la Línea Principal 

 
El Proyecto Eliminará Todos los Cruces a Nivel de Calle en el Corredor del 

Proyecto, Reduciendo los Embotellamientos, Mejorando la Seguridad y 
Disminuyendo el Ruido y la Contaminación del Aire 

 
La Declaración Medioambiental Final y Nuevas Imágenes del Proyecto están 

Disponibles Aquí 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la finalización del estudio de 
impacto medioambiental para el proyecto de expansión propuesto para el Ferrocarril de 
Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés), uno de los mayores esfuerzos de Nueva 
York para incrementar la capacidad del ferrocarril de pasajeros desde que fue 
construido a mediados del siglo XIX. La Declaración de Impacto Medioambiental (EIS, 
por sus siglas en inglés) final e integral confirma que el proyecto de expansión mejorará 
el servicio, la fiabilidad y la seguridad del servicio del LIRR, tanto para los residentes 
como para los viajeros diarios de Long Island. 
 
“Expandir la Línea Principal es crucial para el éxito futuro de las empresas de Long 
Island y de sus residentes, y este estudio medioambiental nos acerca un paso más a la 
meta que tiene Nueva York de proporcionar viajes confiables y seguros para todos”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Al incrementar la capacidad del ferrocarril y eliminar los 
cruces a nivel de calle, este proyecto reducirá el congestionamiento y ayudará a 
construir un sistema de tránsito que cubra las demandas de los viajeros del siglo XXI, 
dando otro importante paso en nuestros esfuerzos para construir un futuro más brillante 
para Long Island”. 
 
La Declaración de Impacto Medioambiental Final del proyecto es el resultado de más 
de un año de recopilación de datos, análisis y continua difusión pública. Se llevaron a 
cabo un total de 12 audiencias públicas, además de una oficina ambulatoria del 
proyecto en Mineola Station, y cientos de reuniones con funcionarios electos, grupos 
comunitarios, expertos y representantes de tránsito e ingeniería, y otras partes 
interesadas como propietarios individuales de vivienda, propietarios de negocios y 
viajeros diarios. El estudio se encuentra disponible en el sitio web del proyecto del LIRR 
en www.aModernLI.com. 

http://www.amodernli.com/
http://www.amodernli.com/


Tal como lo exigen las leyes medioambientales del Estado de Nueva York, este estudio 
buscó identificar algún posible impacto adverso importante, y asegurar que el proyecto 
se implementara en forma segura, responsable y tomando en cuenta las opiniones del 
público. Las conclusiones del estudio confirman que el proyecto de expansión del LIRR 
mejorará el servicio y reducirá las demoras para los clientes a través del sistema, al 
agregar una tercera vía hacia la congestionada sección de dos vías de la Línea 
Principal en el condado de Nassau. La eliminación de los cruces a nivel de calle, o 
“pasos a nivel”, en el área del proyecto también reducirá las demoras y mejorará la 
seguridad. El estudio demuestra que, al construir barreras de sonidos y muros de 
contención, el proyecto reducirá significativamente el ruido en las comunidades locales, 
al bloquear el sonido de los trenes. Eliminar los pasos a nivel de calle en el corredor del 
proyecto eliminará los ruidosos silbatos de los trenes y campanas de cruce requeridos 
en estos cruces, y podrá fin a la larga espera de los automóviles en los pasos a nivel, lo 
cual reducirá la contaminación del aire. Eliminar los cruces a nivel de calle reducirá los 
embotellamientos de tránsito y mejorará la seguridad. 
 
Veronique “Ronnie” Hakim, directora ejecutiva interina de la Administración de 
Transporte Metropolitano, sostuvo: “Este estudio integral es el resultado de una 
exhaustiva investigación, recopilación de datos, análisis y consulta pública, usando 
algunas de las normas medioambientales más estrictas en el país. Confirma no solo 
grandes beneficios para los viajeros diarios en todo el sistema del LIRR, sino también 
para nuestros vecinos en el corredor del proyecto, con significativas reducciones de 
ruido, y los beneficios de seguridad y comodidad que vienen con la eliminación de 
pasos a nivel, la construcción de barreras de sonidos y estacionamientos, y la 
actualización de las estaciones”. 
 
Patrick Nowakowski, presidente del Ferrocarril de Long Island, dijo: “Este esfuerzo 
completamente nuevo para eliminar el cuello de botella de dos vías en la Línea 
Principal del LIRR entre Floral Park y Hicksville no se compara con ninguno que le haya 
precedido, con una exhaustiva participación comunitaria, sin re-ubicaciones 
residenciales, con reducciones significativas de ruido y mejoras en la seguridad para 
los residentes locales”. 
 
El proyecto propuesto es completamente diferente a las propuestas anteriores para 
expandir la capacidad de las vías de la Línea Principal del LIRR. El EIS Final publicado 
el día de hoy confirma que este proyecto incluirá lo siguiente: 

• No requerirá ninguna re-ubicación residencial;  
• La eliminación de todos los pasos a nivel de calle dentro del corredor del 

proyecto de 9,8 millas;  
• La construcción de barreras de sonidos para reducir el ruido;  
• Se mejorarán las estaciones;  
• Se aumentará la capacidad de los estacionamientos;  
• Se aumentará la confianza en la capacidad de la industria de la construcción 

privada para reducir la duración, los efectos y el costo de la construcción; y  
• Se fomentará un nivel de participación del público nunca antes visto para 

escuchar la opinión de funcionarios locales, propietarios y otras partes 
interesadas e incorporarán sus comentarios durante la planificación y armado 
del proyecto. 



Un borrador del EIS fue publicado en noviembre de 2016, y le siguió un periodo de 
comentarios públicos, el cual se extendió en respuesta a la petición del público. En 
enero se realizaron seis audiencias públicas en tres ubicaciones, con autobuses 
disponibles desde las estaciones cercanas del ferrocarril, y aproximadamente 1.000 
personas asistieron. Más de 700 comentarios formales fueron presentados y recibieron 
respuesta, los cuales se incluyen en el EIS final en la sección “Respuesta a los 
Comentarios”. El texto completo de los comentarios como fueron escritos, así como las 
transcripciones completas de todas las seis audiencias del Borrador del EIS, están 
disponibles en un anexo del EIS final. Todas las secciones del EIS final están 
disponibles en el sitio web del proyecto. 
 
Como parte de la nueva información incluida en el EIS final publicado el día de hoy, se 
desarrollaron aún más un conjunto de elementos propuestos del proyecto y sus 
descripciones. Los elementos nuevos y modificados del EIS incluyen descripciones e 
imágenes de: 

• El diseño arquitectónico de las mejoras propuestas de la estación;  
• La ubicación y tipo de acceso a las plataformas de las estaciones que cumplen 

con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en 
inglés), así como accesos de emergencia, que se incluyen en la estación de 
Floral Park;  

• La ubicación, longitud y altura de varias barreras de sonidos; y  
• El tamaño y diseño de los estacionamientos propuestos en Mineola, Westbury y 

Hicksville. 

 
 
El EIS final también contiene análisis adicionales o revisados de condiciones 
medioambientales y de otro tipo que entran en el enfoque del estudio. El EIS final: 

• Confirma significativas reducciones de ruido en las comunidades cercanas al 
derecho de paso del LIRR, debido al uso de barreras de sonidos y muros de 
contención, y la eliminación de cruces de ferrocarril a nivel de calle que 
ocasionan que durante el día suenen los silbatos del ferrocarril y las campanas 
de cruce;  

• Confirma reducciones del impacto de la vibración en las comunidades cercanas 
al derecho de paso del LIRR, debido al uso de fijaciones, almohadillas y enlaces 
especiales que absorben la vibración;  

• Actualiza el uso del suelo, el carácter y los análisis de impacto visual de la 
comunidad para justificar los ajustes realizados en la ubicación, la longitud y 
altura de los muros de contención y barreras de sonidos propuestos, y 
proporciona imágenes adicionales de ubicaciones en el corredor del proyecto;  

• Contiene una evaluación arqueológica actualizada que confirma que no habrá 
impactos en las ubicaciones propuestas para estacionamientos;  

• Incorpora los resultados del análisis del suelo realizado dentro del derecho de 
paso del LIRR y en las ubicaciones de estacionamiento, así como los resultados 
de muestras de asbestos y plomo en los edificios de las estaciones, 
subestaciones, puentes, casetas de señales y otras estructuras afectadas dentro 
del derecho de paso del LIRR;  

• Revisa el análisis de tránsito para incorporar intersecciones adicionales y para 
considerar un acceso modificado a los estacionamientos propuestos;  

http://www.amodernli.com/


• Actualiza el análisis de calidad del aire; y  
• Expande el análisis de ruido de la construcción para incluir más detalles acerca 

de las piezas de equipo específicas que probablemente se usen en varias 
ubicaciones a través del corredor del proyecto y la eficiencia de las medidas de 
control del ruido que se necesitarían. 

 
El Proyecto de Expansión del Ferrocarril de Long Island sumará una tercera vía a las 
9,8 millas de la congestionada Línea Principal del LIRR entre Floral Park y Hicksville, y 
eliminará los siete cruces dentro del corredor del proyecto. 
 
Dado que el 40 por ciento de los 308.000 pasajeros diarios del LIRR atraviesan la 
Línea Principal, que funciona como el corredor principal a través del cual circulan 
muchos ramales del LIRR, el proyecto propuesto mejorará el servicio para más de 
medio millón de pasajeros por semana. 
 
Actualmente, el ruido se genera por los trenes que deben tocar sus bocinas cuando 
pasan por un paso a nivel y por las alarmas que alertan a los conductores cercanos, 
que se detienen en largas filas mientras esperan que el tren pase y tocan bocina 
cuando se levantan las barreras. La eliminación y modificación de los siete pasos a 
nivel de calle dentro del área del proyecto serán supervisadas por el Departamento de 
Transporte. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte, Matthew J. Driscoll, manifestó: 
“Las opciones de eliminación de los pasos a tres niveles para este proyecto se 
desarrollaron luego de consultar a las comunidades locales y pondrán fin a los 
problemas de ruido, tráfico y seguridad con los que han convivido durante años. Dará 
lugar a una gran mejora de la calidad de vida de muchas personas”. 
 
Los muros de contención y barreras de sonidos propuestos tendrán un impacto aún 
mayor después de que se implemente un significativo incremento del servicio del 
Proyecto de Acceso de la Región Este.  
 
El proyecto incluirá mejoras en la infraestructura de las vías, tales como nuevas agujas, 
señales y equipos de energía; como así también mejoras en las estaciones, tales como 
plataformas nuevas y más grandes que tengan lugar para los trenes completos y 
permitan así disminuir las demoras y problemas de seguridad asociados con los 
pasajeros que necesitan moverse entre los autos sobre plataformas más cortas. El 
proyecto también propone ampliar el espacio de estacionamiento para abordar el futuro 
crecimiento de la cantidad de pasajeros. Estos y otros componentes del proyecto son el 
resultado de meses de consultas directas con los funcionarios locales elegidos y los 
miembros de la comunidad, como así también del análisis realizado por ingenieros de 
transporte experimentados. 
 
Gracias a que el servicio de trenes será más amplio y confiable, la cantidad de viajes 
en automóviles se reducirá y esto generará otros beneficios ambientales del proyecto, 
tales como la reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero. 
 
Todos los beneficios del proyecto y demás información detallada, inclusive los cambios 
en las vías y en los pasos a nivel, los cambios propuestos para el servicio, los patrones 
de uso del suelo actuales y las etapas de construcción propuestas, están incluidas en 



el Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés) del 
proyecto. 
 
Adquisición de Propiedades Residenciales 
 
A diferencia de los intentos anteriores para sumar una tercera vía a la Línea Principal 
de dos vías, el diseño de este proyecto no implica la adquisición de ninguna propiedad 
residencial, según lo prometido por el gobernador Cuomo poco después del anuncio de 
la propuesta que tuvo lugar el año pasado. Tal como muestran las figuras detalladas de 
la EIS, esto se logrará mediante la construcción de la tercera vía dentro de las líneas 
de propiedad existente del LIRR. 
 
Aumento de la Transparencia y Participación de la Comunidad  
 
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el equipo del Proyecto de Expansión del LIRR 
ha generado un nivel de participación de la comunidad nunca antes logrado desde que 
la propuesta se anunció por primera vez el año pasado. Cientos de reuniones tuvieron 
lugar hasta la fecha con funcionarios elegidos, líderes de la comunidad, propietarios de 
viviendas ubicadas en el corredor del proyecto, usuarios del LIRR y partes interesadas 
de toda la región. En mayo de 2016, se inauguró una oficina de información provista de 
personal, donde los interesados pueden acercarse en persona para acceder a 
documentos del proyecto y otros materiales. En mayo de 2016, también se publicó un 
resumen del Borrador de la EIS, llamado Borrador del Documento de Alcance, y se 
realizaron seis audiencias públicas para solicitar comentarios del público. En agosto de 
2016, se publicó un Documento de Alcance Final que incorporaba los comentarios del 
público y las reuniones con las comunidades locales y las partes interesadas 
continuaron durante el otoño. Todas estas opiniones ayudaron a dar forma al contenido 
del borrador del EIS, el cual se publicó en noviembre de 2016 y estuvo sujeto a otro 
extenso periodo de comentarios públicos, así como seis audiencias públicas a 
principios de este año. Las opiniones públicas recibidas durante este periodo de 
comentarios se incorporaron al proyecto y a su EIS final. 
 
Mitigación de la Construcción Enfocada en la Comunidad 
 
Al incorporar las amplias opiniones de las comunidades locales, el proyecto necesitará 
que los contratistas usen prácticas y métodos de construcción innovadores y 
considerados con los vecinos para reducir lo máximo posible el impacto de la 
construcción. Este abordaje para la construcción enfocado en la comunidad incluye: 

• Inspecciones a las viviendas antes de la construcción;  
• Estacionamiento satelital para mantener a los vehículos personales de los 

trabajadores fuera de las calles residenciales;  
• Uso de camiones existentes para transportar materiales desde y hacia los sitios 

de trabajo;  
• Notificación previa de cualquier trabajo que altere el orden o cierre en las 

carreteras a los residentes, municipalidades, distritos escolares y servicios de 
emergencias; 

• Programación de las entregas de construcción fuera de las horas pico de tráfico 
de pasajeros y estudiantes en la mayor medida posible;  

• Creación e implementación de un programa de control de vibración y ruido en la 
comunidad;  



• Implementación de un plan de control de la calidad del aire que incluya medidas 
de control del polvo; combustible diésel de azufre ultrabajo; uso de la mejor 
tecnología disponible para los tubos de escape, tales como filtros de partículas; y 
uso de los equipos más nuevos;  

• Control ambiental consistente con un Plan de Salud y Seguridad en la 
Construcción;  

• Protección del acceso a los comercios existentes; 
• Limpieza de las calles según sea necesario;  
• Visitas de puerta en puerta para conocer los comentarios de los residentes;  
• Actualizaciones en línea constantes para informar al público;  
• Provisión de personal para la Oficina de Información del Proyecto con 

supervisión en el lugar para responder con rapidez ante las preocupaciones de 
los vecinos; y  

• Una línea telefónica directa disponible durante las 24 horas del día, los 7 días a 
la semana y asignada a un representante de participación de la comunidad. 

 
 
Además, el gobernador Cuomo ha ordenado que la construcción para este proyecto 
utilice la técnica de contratación “diseño y construcción”, que pone la supervisión de la 
construcción en manos de empresas de construcción privadas con conocimiento en el 
área. Esto significa que la supervisión de la construcción será completamente diferente 
a la de los proyectos anteriores del LIRR. Las metas del proyecto incluyen reducir el 
tiempo de construcción, mejorar la eficiencia y minimizar el impacto del proyecto en las 
comunidades de los alrededores y los usuarios de los trenes. 
 
El método de diseño y construcción, utilizado en otros proyectos tales como la 
construcción actual de un nuevo Tappan Zee Bridge, le adjudica a una sola empresa la 
responsabilidad de diseñar y construir un proyecto, y de esta forma capitaliza la 
innovación y conocimiento en la construcción del sector privado e incentiva el éxito de 
una empresa al reducir el tiempo, costo e impacto de la construcción. 
 
En noviembre de 2016, la Junta Directiva de la Administración de Transporte 
Metropolitano votó por el uso de un proceso público de dos pasos para primero 
identificar las empresas de construcción privadas que estén mejor calificadas para 
trabajar en el Proyecto de Expansión del LIRR y luego, en el futuro, seleccionar una de 
ellas según la mejor propuesta para cumplir los objetivos del proyecto. Las etapas 
iniciales del proceso de adquisición y el estudio ambiental están sucediendo en paralelo 
para que las decisiones tomadas por la agencia en áreas que son importantes para el 
público (como el tiempo, costo e impacto de la construcción) sean informadas mediante 
ideas que surjan durante las etapas iniciales del proceso de adquisición. 
 
En una demostración del amplio interés en el proyecto de parte de la comunidad 
empresarial local, más de 700 pequeñas empresas locales asistieron a un foro en 
Queens Village el mes pasado para conocer más sobre el proyecto, averiguar cómo se 
les puede contratar para trabajar en el mismo, y reunirse con las varias empresas 
constructoras que calificaron para proponer sus diseños y realizar el proyecto. El foro 
atrajo a participantes de Long Island y del área metropolitana de Nueva York, y enfocó 
su divulgación en los veteranos discapacitados, mujeres y minorías propietarios de 
empresas para garantizar que la mayor cantidad posible de empresas pequeñas 
locales encuentren la oportunidad de trabajar en el proyecto. 



 
El Proyecto de Expansión del LIRR es parte de un esfuerzo más amplio y en curso del 
gobernador Cuomo para transformar la MTA y mejorar el tránsito y el transporte en 
todo el Estado de Nueva York. En Long Island, proyectos tales como el Proyecto de 
Doble Vía entre Farmingdale y Ronkonkoma, el Proyecto de Mejoras de Capacidad en 
Jamaica, y el Proyecto de Acceso a la Región Este para traer el LIRR a la Grand 
Central Terminal, mejorarán el servicio que reciben los usuarios del LIRR y ayudarán a 
disminuir la congestión que se genera en las calles y autopistas locales, tales como la 
Long Island Expressway, la Northern State Parkway, Southern State Parkway, Grand 
Central Parkway y Belt Parkway. 
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