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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO ORDENA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
FALLA DEL EQUIPO DE CON EDISON EL CUAL AFECTÓ EL SERVICIO DE 

METRO DE LA MTA  
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, ordenó hoy al Departamento de Servicios Públicos 
del Estado de Nueva York y a la Autoridad Metropolitana de Transporte llevar a cabo 
de inmediato una investigación sobre el fallo del equipo de Con Edison que causó 
demoras significativas en el metro de la MTA de la Ciudad de Nueva York esta 
mañana.  
 
El sistema de metro de la Ciudad de Nueva York experimentó una pérdida de potencia 
en la estación de la séptima avenida en Manhattan debido a una falla en el equipo de 
Con Edison. La interrupción tuvo como consecuencia la pérdida de señales, 
interrupción en el servicio de escaleras mecánicas, comunicaciones e iluminación de la 
estación. El sistema de tránsito de la MTA de la Ciudad de Nueva York inmediatamente 
desplegó generadores de MTA a la estación para restaurar las señales permitiendo que 
los trenes no cruzaran la estación. El servicio ha sido restaurado con retrasos 
residuales. 
 
«La pérdida de energía debido a un fallo en el equipo de Con Edison durante la hora 
punta de la mañana causó un efecto dominó que afectó la vida de miles de pasajeros. 
Esto es completamente inaceptable y estoy ordenando al Departamento de Servicio 
Público y a la MTA, llevar a cabo de inmediato una investigación sobre el fallo del 
equipo de Con Edison, y sobre la causa del fallo y cómo se resolvió. El sistema de 
metro de la Ciudad de Nueva York es el alma de la ciudad y un medio crítico de 
transporte para millones de personas, por lo que estamos haciendo inversiones de 
capital sin precedentes en la modernización del sistema. La MTA continuará 
desplegando recursos de emergencia para abordar los problemas de corto plazo, y 
nuestra investigación abordará todos los aspectos del incidente de hoy con el fin de 
llegar al fondo de los hechos». 
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