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GOBERNADOR CUOMO:  AMTRAK DEBE PAGAR LOS GASTOS DE MITIGACIÓN 

EN LA PENN STATION, NO LOS NEOYORQUINOS 

 
El Gobernador Cuomo dio a conocer hoy el siguiente comunicado:  
 
«Las reparaciones de emergencia de la pista de Amtrak este verano en la estación de 
Penn Station, causará una interrupción significativa a los viajeros de New York y de 
New Jersey. Amtrak anticipa la utilización reducida de la pista a partir del 8 de julio 
hasta el 1 de septiembre. 
 
El Estado de Nueva York ha movilizado una estrategia de varios niveles para mitigar 
los inconvenientes de estos retrasos. El Estado ha acelerado los cronogramas de 
construcción de reparaciones de puentes y túneles, y todos los carriles del puente y el 
túnel abrirán el 8 de julio. Por ejemplo, hoy el RFK Bridge completó la transición al 
peaje sin efectivo y se observó una agilización del tráfico. 
 
El Estado también ha acelerado la construcción de la conversión del Farley Building a 
lo que será la nueva sala de trenes del Ferrocarril de Long Island; que será grande, 
hermosa y comparable a la Grand Central Terminal. 
 
La MTA y LIRR también agregarán trenes, autobuses expresos y servicio de 
transbordadores.   
 
Se desplegarán más funcionarios de la policía en los carriles de HOV y para la 
regulación de tránsito.     
 
La pregunta resultante es: ¿quién pagará por todo esto? 
 
Mi respuesta es clara: Amtrak deberá pagar. La Long Island Railroad actualmente le 
paga a Amtrak aproximadamente $50 millones al año por el alquiler de las vías en la 
Penn Station. Dado que las pistas no están disponibles debido a las acciones de 
Amtrak, ellos son responsables por los daños resultantes. 
 
Insto firmemente a la Junta de la MTA a recuperar estos costos de los pagos a Amtrak. 
Si la Junta de la MTA insiste en continuar haciéndole pagos a Amtrak, recurriré a una 
ley estatal para detenerlos. 



 
No sabemos en este momento cuál será el costo total de la mitigación, pero creo que 
como cuestión de principio, sea cual sea el costo final, éste no debería recaer en los 
viajeros ni tampoco en los contribuyentes del Estado de Nueva York». 
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