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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA MTA ESTÁ ACELERANDO LA 
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE CAPITAL POR $2.000 MILLONES 

DURANTE LA REDUCCIÓN DE PASAJEROS  
DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19  

  
Lanza la campaña "It's up to US, New York" en los autobuses y trenes de la MTA  

  
A medida que la ciudad de Nueva York se reabre hoy, la MTA sigue tomando 
medidas sin precedentes para mantener la seguridad de los pasajeros y los 

trabajadores 
  

El estado entrega más de un millón de máscaras y 25.000 galones y 500.000 
botellas de 2 oz de desinfectante a la MTA para la reapertura  

  
El video del viaje en metro que realizó hoy el Gobernador está 

disponible aquí y aquí. Las fotos están disponibles aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la MTA está acelerando la inversión 
de $2.000 millones en proyectos de capital durante este período de reducción de 
pasajeros por causa de la pandemia de COVID-19. Estos proyectos incluyen:  

• El inicio de la reparación del túnel Rutgers de la línea F del metro con el contrato 
adjudicado en julio, cuatro años antes de la fecha original;  

• La aceleración de 11 estaciones de la ADA; incluye la incorporación de 24 
nuevos ascensores;  

• Reparación de la estación Grand Concourse de la calle 138, que se completará 
un mes antes en octubre del 2020, y  

• Acelerar las reparaciones de defectos en el acero y hormigón y fugas dentro de 
la línea Eastern Parkways del servicio 2/3, 4/5 en Brooklyn y reducir en 10 
meses el proyecto al aumentar el trabajo en hasta un 25% durante los cierres 
nocturnos.  

  
El gobernador Cuomo también anunció el lanzamiento de la campaña "It's up to US, 
New York" (Depende de nosotros, Nueva York) en autobuses y trenes de la MTA y 
vallas publicitarias en toda la región, así como en vallas publicitarias en todo el estado y 
a través de una campaña integrada de medios sociales para recordarles a los 
neoyorquinos que hagan su parte para continuar luchando contra el virus de la COVID-
19. El Gobernador también les recordó a los neoyorquinos el uso obligatorio de las 
máscaras cuando viajan en los sistemas de transporte público y que deben seguir 
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todas las pautas y protocolos cuando viajan, incluso mantener el distanciamiento social 
en la medida de lo posible, utilizar el desinfectante de manos y observar la guía de 
calcomanías.  
 
El Gobernador también anunció que, a medida que la ciudad de Nueva York se reabre 
hoy, la MTA sigue tomando medidas sin precedentes para mantener la seguridad de 
los pasajeros y los trabajadores, lo que incluye la limpieza y desinfección diaria de 
trenes y autobuses, el esfuerzo de limpieza más grande e innovador de su historia. 
Desde el 6 de mayo, la MTA ha realizado 30.000 limpiezas y desinfecciones de la 
estación y 500.000 limpiezas y desinfecciones de los vagones del metro. La MTA 
también está haciendo una prueba piloto para usar la tecnología de luz UV en la 
limpieza de los vagones y las instalaciones de los empleados del metro.  
  
El Gobernador también anunció que, anticipándose a la reapertura de la ciudad de 
Nueva York, el Estado está entregando a la MTA más de un millón de máscaras, 
25.000 galones y 500.000 botellas de 2 oz. de desinfectante.  
  
"La ciudad de Nueva York y la MTA están reabriéndose, y hoy he dado un paseo en el 
tren 7 porque si el metro no es seguro para mí, entonces no le pediría a nadie que lo 
use", comentó el gobernador Cuomo. "La MTA ha hecho un trabajo fenomenal: los 
vagones del metro están más limpios de lo que nunca han estado en mi vida y los 
están desinfectando todos los días. Y durante este período de reducción de pasajeros, 
la MTA también ha aumentado de forma inteligente su construcción, por lo que se 
ocasionaron molestias a menos pasajeros y se aceleró la inversión de $2.000 millones 
en proyectos de capital".  
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