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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPOSICIÓN DE NUEVOS 
AUTOBUSES CON WIFI Y PUERTOS USB PARA BROOKLYN Y MANHATTAN 

 
Los Últimos Vehículos Forman Parte de la Actualización de la Flota de Autobuses 
de la Administración de Transporte Metropolitano, la cual Recibirá más de 2.000 

Autobuses Nuevos y Supermodernos Durante Cinco Años 
 

Nueva Tecnología Mejorará Drásticamente la Experiencia del Cliente, Incluyendo 
Wifi y Puertos USB 

  
Fotos de los Nuevos Autobuses de la Administración de Transporte 

Metropolitano Disponibles aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya han llegados los primeros nuevos 
autobuses de los 86 destinados a Brooklyn, equipados con servicio de wifi y puertos 
USB, y de los 79 destinados a Manhattan. Los nuevos autobuses reemplazarán a cerca 
del 40% de la flota actual de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por 
sus siglas en inglés) y significan una inversión de $1.300 millones que surgen de 
recursos del programa “Capital Program”.  
 
Los primeros 75 autobuses incluidos en el plan entraron en servicio en Queens el año 
pasado y, en marzo, los primeros nuevos autobuses de los 83 equipados con servicio 
de wifi y puertos USB llegaron al Bronx. Las nuevas adquisiciones forman parte de una 
iniciativa mayor anunciada por el Gobernador en marzo de 2016 para darle nueva 
vitalidad al sistema de transporte en autobús de la MTA, con más de 2.042 autobuses 
nuevos y supermodernos para su flota de transporte en un plazo de cinco años. 
 
“Estos nuevos y supermodernos autobuses mejorarán el estándar de servicio para 
innumerables viajeros diarios y ayudarán a garantizar la continua viabilidad y fiabilidad 
de la flota de autobuses de la MTA durante los años venideros”, dijo el gobernador 
Cuomo. “En el siempre cambiante mundo de la tecnología de hoy, es crucial que 
cubramos la demanda de una mejor conectividad a través de un sistema de transporte 
masivo superior; estos autobuses son un importante paso para llevar a la MTA al siglo 
XXI”. 
 
La MTA también está agregándoles puertos USB y servicio de wifi a los autobuses que 
ya formaban parte de la flota. A finales de este año, todos los autobuses de tránsito 
rápido tendrán wifi y puertos USB. Los autobuses también contarán con divisiones para 
el operador del autobús, además de cámaras para mejorar la seguridad tanto de los 
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operadores como de los pasajeros del autobús. 
 
“El anuncio de hoy demuestra un impulso continuo, pero solo es una parte de una 
iniciativa mayor para modernizar toda la flota de autobuses del MTA”, sostuvo Ronnie 
Hakim, director ejecutivo interino de la MTA. “Ese programa más amplio incluye la 
introducción el mes pasado de nuevos autobuses con capacidad wifi en Queens y el 
Bronx, además de pruebas de pantallas digitales de información, sistemas de 
advertencia del turno para peatones y sistemas de advertencia de colisiones. En 
conjunto, estas innovaciones representan tanto un mayor enfoque en las necesidades 
de nuestros clientes, como una forma completamente nueva de hacer negocios”. 
 
Autobuses en Brooklyn 
Después de la primera entrega de 3 autobuses, por semana llegarán entre 3 y 5 
autobuses aproximadamente. Todos los 86 autobuses estarán en servicio para 
mediados de octubre de este año, y tendrán su base en los depósitos Jackie Gleason y 
Grand Avenue de la MTA, recorriendo las rutas B4, B8, B9, B11, B16, B35, B37, B43, 
B61, B63, B67, B68, B69 y B70. Estos autobuses apoyarán la Etapa 2 del Bushwick 
Shuttle. 
 
Autobuses en Manhattan 
Después de la primera entrega de 3 autobuses esta semana, llegarán entre 3 y 5 
autobuses aproximadamente por semana. Todos los 79 autobuses estarán en servicio 
a finales de este año y tendrán su base en el depósito Tuskegee de la MTA, 
recorriendo las rutas M14, M15, M101, M102 y M103. 
 
Al poner wifi en los autobuses, los usuarios tienen una mayor conectividad. Los 
neoyorquinos que tengan que trabajar o que quieran revisar el correo o sus cuentas en 
medios sociales podrán hacerlo de forma práctica y con la tranquilidad de que no están 
gastando los planes de datos de sus empresas telefónicas. La cantidad de puertos 
USB por unidad de transporte será de 35 a 55, dependiendo de la marca y del modelo 
del vehículo, y estarán distribuidos por todo el autobús para comodidad de los 
pasajeros.  
 
Estas mejoras forman parte del sólido plan del Gobernador para que la MTA se 
transforme por completo y se convierta en un sistema innovador y supermoderno que 
ofrezca servicios de primera clase y una mejor atención a los pasajeros. Entre los otros 
elementos del programa general de renovación que centran la atención en los 
autobuses se incluyen los que aparecen a continuación. 

• Nueva apariencia de los autobuses SBS que prestan servicio al Bronx y 
Queens: En marzo de 2017, el gobernador Cuomo presentó un nuevo diseño 
para los vehículos del Servicio Selecto de Autobuses (SBS, por sus siglas en 
inglés) de la MTA, los cuales también están equipados con conectividad wifi y 
puertos USB, y anunció que los primeros nuevos autobuses SBS de un total de 
43 habían llegado a Queens y el Bronx.  

• Pantallas informativas digitales: La MTA está terminando la evaluación de un 
programa piloto de pantallas informativas digitales que se probó en 200 
autobuses. El programa piloto finalizará este mes. Luego de eso la MTA 
empezará con su plan de tener pantallas instaladas en 3.600 autobuses antes 
de 2020. Las pantallas digitales ofrecen información de ruta visual y en audio y 



muestran la información de la próxima parada, advertencias relacionadas con el 
servicio e información de viaje, incluidos trasbordos. También tiene la función de 
mostrar publicidades específicas de la región, facilitando la posible apertura a 
una nueva vía para recaudar ingresos por publicidad.  

• Sistema de advertencia a peatones y tecnología anticolisión: La MTA 
también está probando programas piloto con nuevas tecnologías destinadas a 
mejorar la seguridad de los clientes y pasajeros, incluyendo un sistema de 
advertencia a peatones en giros que se instalará en 288 autobuses. También se 
instalará un nuevo sistema de tecnología de advertencia de colisión en 145 
autobuses. Después de la realización exitosa de esta prueba, se comenzarán a 
instalar las tecnologías en 1.600 autobuses a mediados de 2018.  

• LaGuardia Link: El relanzamiento del servicio de autobuses Q70 Limited como 
“LaGuardia Link” (“Enlace LaGuardia”) con una nueva y distintiva apariencia 
diseñada para ayudar a que los clientes y turistas encuentren rápidamente su 
camino entre el Aeropuerto LaGuardia y dos centros regionales de tránsito en 
Queens que se conectan con cinco líneas del metro, el Ferrocarril de Long 
Island y siete líneas de autobuses. La ruta, conocida como “LaGuardia Link”, 
también es un servicio selecto de autobuses que empleará tecnología práctica 
de prepago para que los clientes paguen por adelantado su pasaje y puedan 
entrar y salir por cualquier puerta del autobús, eliminando las esperas para 
pagar en una única máquina de venta de pasajes y reduciendo los tiempos de 
espera en las paradas. LaGuardia Link también seguirá ofreciendo a los viajeros 
estantes de almacenamiento de equipaje. 
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