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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL SENADOR SCHUMER CELEBRAN LA 
INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE ENTRADA WEST END EN 

LA ESTACIÓN PENN 
 

Con la Ampliación del Salón de Entrada West End se Aumentará el Tránsito de 
Pasajeros, se Aliviará la Congestión de Gente y se Mejorará la Orientación a los 

Pasajeros 
 

Con el Salón de Entrada de Última Generación, por Primera Vez los Pasajeros 
Utilizarán la Emblemática Oficina Postal James A. Farley para Llegar a las Vías y 

Plataformas de la Estación Penn 
  

Se Firmó el Contrato Definitivo por $1.600 Millones para Renovar el Complejo 
Penn-Farley luego de Décadas de Demoras 

 
Hoy el gobernador Andrew M. Cuomo y el senador Charles Schumer celebraron la 
inauguración de la ampliación del salón de entrada West End de la estación Penn. Es 
la primera etapa del plan de rediseño transformativo para convertir el centro neurálgico 
de tránsito más usado de Estados Unidos en una instalación de primera línea que 
satisfaga las necesidades del siglo XXI. El nuevo salón de entrada de última 
generación brindará acceso directo a 17 de las 21 vías ferroviarias de la estación y 
también funcionará como nexo subterráneo entre el salón ferroviario Moynihan (cuando 
esté terminado) y la estación Penn por 33rd Street, con conexión directa al metro de 
8th Avenue (Líneas A/C/E). Las nuevas áreas comerciales y entradas a nivel de calle en 
la 8th Avenue, por las cuales se podrá ingresar al edificio emblemático y centenario 
Farley por ambos lados de la escalera monumental, proveerán acceso a este nuevo 
salón de entrada que está a una altura menos elevada y además permitirán un 
abordaje y salida más rápidos para los pasajeros. Las obras de arte y zonas verdes 
públicas recibirán a las personas que viajan diariamente al lugar de trabajo al ingresar a 
las vías ferroviarias por las entradas nuevas. 
  
“La infraestructura de última generación, las actualizaciones tecnológicas y las mejoras 
en orientación a pasajeros que implicó la ampliación del salón de entrada West End 
proporcionarán un alivio inmediato a los pasajeros que sufren la congestión y la gran 
cantidad de usuarios que hay en la estación Penn y ayudarán a los neoyorquinos a 
llegar a donde deban ir de modo más fácil y rápido”, dijo el gobernador Cuomo. “Doy 
las gracias al senador Schumer por el liderazgo que demostró en el proyecto y por su 
determinación de hacer realidad el sueño ambicioso del senador Moynihan. Con el 
contrato definitivo se pactó el comienzo de las obras principales, así que estamos 



haciendo avanzar las obras a toda velocidad a fin de tener un complejo Penn-Farley 
más vivo y totalmente modernizado: la estación Penn abandonará la Edad Media y 
formará parte del siglo XXI”. 
  
El senador del Congreso de los Estados Unidos Charles E. Schumer 
manifestó: “Este un día de importancia excepcional para la historia de la ciudad de 
Nueva York porque estamos un paso más cerca de hacer realidad el sueño del senador 
Moynihan de transformar la oficina postal Farley en un centro neurálgico ferroviario 
digno del siglo XXI. La ampliación del salón de entrada West End aliviará mucho la 
congestión de gente que se sufre en el complejo de la estación Penn y hará que tanto 
visitantes como residentes vengan a disfrutar las opciones gastronómicas y de compras 
que se ofrecen en todo este majestuoso complejo. Una vez terminada, la estación 
Moynihan se convertirá enseguida en uno de los legados de transporte e infraestructura 
más valiosos que dará nuestra generación. Me siento orgulloso de haber ayudado a 
destinar recursos federales cruciales que allanaron el camino hacia la realización de la 
estación Moynihan y permitieron que Amtrak contribuyera a este centro indispensable. 
Felicito al gobernador Cuomo por su participación en esta empresa: fue gracias a él 
que se pudo cerrar este contrato. Precisamente así es como debe trabajar el Gobierno. 
La ciudad de Nueva York sigue prosperando, y nuestro deber es seguir invirtiendo en 
proyectos de infraestructura esenciales como este para disponer lo necesario para que 
Nueva York pueda atender las necesidades de transporte de los ciudadanos del siglo 
venidero”. 
  
La ampliación del salón de entrada West End completa la primera etapa del plan de 
transformación del complejo estación Pensilvania-Farley. En septiembre de 2016, el 
gobernador Cuomo anunció la renovación del edificio Farley para emplazar un salón 
ferroviario de 255.000 pies cuadrados que albergue instalaciones para pasajeros del 
Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) y de Amtrak. La semana 
pasada, el gobernador Cuomo anunció que finalmente se logró firmar el contrato 
definitivo por $1.600 millones para la renovación del complejo Penn-Farley, lo que 
significa que la construcción comenzará luego de décadas de retrasos. Las nuevas 
imágenes del complejo Penn-Farley están disponibles aquí.  
  
Hace mucho que el senador Schumer lucha por mantener el apoyo federal a la estación 
Moynihan, prosiguiendo los logros del senador Moynihan. La primera etapa incluye $80 
millones en fondos federales destinados al proyecto, obtenidos tanto por el senador 
Moynihan como por Schumer. En 2010, Schumer consiguió $83 millones del programa 
TIGER, la subvención más cuantiosa otorgada por dicho programa. Con la subvención 
TIGER se consiguieron el resto de los fondos necesarios para comenzar la primera 
etapa de obras. Schumer urgió repetidamente a Ray LaHood, el entonces secretario 
del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en 
inglés), a que apoyara el proyecto y le destinara todos los recursos federales posibles 
mediante el programa TIGER. Entre otros fondos federales conseguidos para financiar 
la primera etapa del proyecto de Moynihan cabe mencionar $30 millones aportados por 
la Administración Federal de Trenes (FRA, por sus siglas en inglés) mediante el 
programa de Trenes de Alta Velocidad, $64 millones de financiamiento por el programa 
de Mitigación del Congestionamiento y Mejora de la Calidad del Aire (CMAQ, por sus 
siglas en inglés) y $6 millones aportados por Amtrak. La contribución federal total fue 
$270 millones. 
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-final-deal-closed-16-billion-penn-farley-complex-after-decades-delays
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157673228738012


Diseño del Salón de Entrada West End 
  
El nuevo salón de entrada West End aumenta el tránsito de pasajeros y agiliza las 
operaciones ferroviarias al duplicar el largo y el ancho del salón de entrada original, al 
instalar escaleras nuevas que conducen a nueve de las once plataformas de la 
estación Penn y al añadir otro ascensor para pasajeros en cada una de las plataformas 
a fin de ofrecer mayor comodidad y mejorar la accesibilidad según la Ley de Inclusión 
de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés). Estos accesos 
verticales nuevos permitirán que los pasajeros entren y salga de las plataformas más 
rápido y con mayor facilidad, lo que reducirá el tiempo en que los trenes están 
detenidos en dichas plataformas esperando el ascenso y descenso de pasajeros. 
  
La ampliación del salón de entrada West End también tiene instalaciones y tecnología 
de punta diseñadas para mejorar la experiencia general de los pasajeros, que incluyen 
pantallas digitales que dan información sobre los trenes, señalización gráfica para 
facilitar la orientación de los turistas de la ciudad de Nueva York y pasajeros 
frecuentes, luces LED actualizadas de tecnología avanzada y eficaces en el uso de la 
energía y un sistema de climatización que funciona todo el año. 
  
Diseño del complejo Penn-Farley 
  
El salón ferroviario Moynihan del edificio Farley incluirá tiendas y restaurantes a la 
lumbre de un nuevo tragaluz ubicado sobre las imponentes e históricas vigas de acero 
del edificio. El nuevo salón ferroviario aumentará un 50% la superficie total de los 
salones de entrada de la instalación actual y prestará servicios a los pasajeros del LIRR 
y Amtrak y, en un futuro, también a los pasajeros del Metro-North. Se podrá acceder a 
un total de nueve plataformas y 17 vías desde el salón ferroviario. También se renovará 
el edificio Farley a fin de incluir aproximadamente 700.000 pies cuadrados de espacio 
para oficinas y comercios de venta minorista, lo que redundará en la creación de miles 
de nuevos puestos de trabajo permanentes y de la construcción y creará un espacio 
cívico dinámico en el West Side de Manhattan. 
  
La senadora Kirsten Gillibrand comentó: “Este es el primer paso hacia la creación 
de un nuevo centro neurálgico ferroviario y de tránsito en el complejo estación 
Pensilvania-Farley, lo que actualizará y mejorará nuestra infraestructura ferroviaria 
adecuada al siglo XXI. Seguiré trabajando junto con el gobernador Cuomo, el senador 
Schumer y mis pares en nuestra delegación ante el Congreso de la Nación con el 
objeto de impulsar la adjudicación de fondos federales al proyecto Penn-Farley y así 
poder llevarlo a cabo”.  
  
El congresista Jerrold Nadler expresó: “El nuevo salón ferroviario Moynihan será un 
hermoso añadido a la ciudad de Nueva York que generará beneficios económicos 
directos en el West Side de Manhattan. Al crear un foco tanto para los negocios como 
para los pasajeros frecuentes, estamos transformando la oficina postal Farley en un 
espacio cívico emblemático de la vecindad. Desde que asumió, el gobernador Cuomo 
ha priorizado la realización del complejo Penn-Farley, y la inauguración del salón de 
entrada West End es testimonio de los avances que estamos logrando juntos para que 
los neoyorquinos puedan disfrutar ese complejo”. 
  
 



El congresista Pete King sostuvo: “Gracias a la inauguración del salón de entrada 
West End en la estación Penn, miles de neoyorquinos y turistas que se sienten 
frustrados cuando utilizan el sistema de transporte ferroviario obtendrán el alivio que 
tanto necesitan. El gobernador Cuomo ha sido un defensor a ultranza de la mejora de 
nuestra infraestructura de transporte en todos los lugares del estado, no importa qué 
tan apartados estén, y, cuando el proyecto esté terminado, habremos hecho lo 
necesario para que la ciudad de Nueva York tenga la red de transporte más eficaz y 
eficiente del país”. 
  
La congresista Carolyn Maloney indicó: “Durante décadas, el sistema de transporte 
más usado en el estado de Nueva York ha sido descuidado y ha estado paralizado, 
pero, gracias a las inversiones históricas del Gobernador para mejorar y actualizar 
nuestra infraestructura, todo eso ha cambiado. Mediante esta colaboración estrecha y 
eficiente, el proyecto para renovar y transformar la estación Penn finalmente se hará 
realidad: al mismo tiempo, seguiremos trabajando para generar progreso y mejoras 
para las personas que viajan todos los días al lugar de trabajo, en toda el área de la 
ciudad de Nueva York. La estación Penn es uno de los centros neurálgicos de tránsito 
más usados del mundo tanto por quienes viajan todos los días como por los turistas, y 
es indispensable que hagamos lo necesario para que su uso siga siendo viable durante 
muchas décadas más”.  
  
La congresista Nydia Velázquez afirmó: “El nuevo salón de entrada de última 
generación es un gran avance hacia la transformación de la estación Penn en un centro 
neurálgico de tránsito cuyo uso sea viable en el siglo XXI. Gracias al liderazgo del 
gobernador Cuomo, incontables personas que viajan todos los días al lugar de trabajo 
sentirán el alivio tan anhelado que proporcionará tener una red de transporte 
neoyorquina menos congestionada. A medida que el proyecto avance, miles más 
sentirán ese alivio. Espero ansiosa seguir colaborando con el Gobernador y con mis 
pares en el Gobierno para efectuar mejoras reales y tangibles en los caminos que 
usamos todos los días”. 
  
El senador Brad Hoylman expresó: “Que nuestros sistemas de transporte sigan 
estando actualizados y funcionando correctamente es esencial para que la ciudad de 
Nueva York pueda avanzar. Gracias a la inauguración del nuevo salón de entrada en la 
estación Penn, estamos tomando otra medida para velar por que este centro neurálgico 
tan usado pueda brindar un servicio confiable a los neoyorquinos y a los que visiten 
nuestra gran ciudad durante muchísimos años más. Doy las gracias al gobernador 
Cuomo y a nuestros colaboradores en los ámbitos federales, estatales y locales por su 
dedicación a impulsar este proyecto ambicioso. Espero ansioso seguir trabajando 
juntos para transformar la infraestructura antigua de la ciudad de Nueva York en un 
centro de infraestructura de primera línea que perdure muchos años”. 
  
El miembro del Consejo Corey Johnson dijo: “Tras décadas de retrasos y 
decepciones, el complejo Penn-Farley está en camino de volverse realidad. El salón de 
entrada de última generación West End ya está aliviando la congestión del lugar y 
mejorando la experiencia de viaje de miles de personas que usan el sistema para ir al 
trabajo todos los días. Pronto el salón ferroviario Moynihan se convertirá en la estación 
ferroviaria hermosa que se merecen los neoyorquinos. Felicito al Gobernador por 
defender firmemente este proyecto histórico y hacerlo realidad para el disfrute de 
nuestros residentes”. 



  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “El salón de entrada West End aliviará la congestión de gente y 
mejorará los viajes de decenas de miles de neoyorquinos. Este logro es el primer paso 
hacia la transformación de la estación Penn en un centro neurálgico de tránsito de 
primera línea”.  
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