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GOBERNADOR CUOMO PROPONE A LA MTA REDUCIR EL PASAJE DE LOS 
VIAJEROS DEL SISTEMA DE LIRR EN LOS TRENES DESVIADOS   

 
Se espera que los pasajeros desviados a las terminales Atlantic y Hunterspoint 

reciban descuentos en los pasajes  
 

El Gobernador propone a la MTA considerar extender un descuento a los 
pasajeros del metro y los trenes desviados 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, solicitó a la MTA reducir el precio en los pasajes de 
los viajeros a bordo del LIRR que no viajan en dirección a Penn Station porque viajan 
en trenes cuya ruta final es Atlantic Terminal o Hunterspoint.  Debido al uso disminuido 
de los carriles de Amtrak este verano a razón de las obras de reparación, ciertos trenes 
de LIRR solo viajaran como ruta final hasta las estaciones de Atlantic y Hunterspoint en 
vez de Penn Station. El gobernador Cuomo dejó muy en claro que aquellos clientes 
que tienen pases mensuales, semanales o diarios y cuyo destino final es la estación 
Penn Station, deberían ser compensados con una tarifa reducida por el inconveniente. 
El gobernador Cuomo también solicitó a la MTA explorar posibles descuentos para los 
pasajeros del metro en los trenes desviados.  
  
«Los pasajeros de los trenes de LIRR que no podrán viajar hasta Penn Station este 
verano debido a las obras de reparación de emergencia de Amtrak, se merecen un 
descuento en la tarifa por las molestias e inconveniencias del viaje», dijo el 
gobernador Cuomo. «Nuestra principal prioridad es asegurar que este verano todos 
los neoyorquinos puedan llegar a donde necesitan ir tan rápido y fácilmente como sea 
posible con el mínimo de inconvenientes y esta es solo una de las maneras en que 
podemos aliviar la frustración». 
  
El gobernador Cuomo hizo el llamado de tarifas reducidas en el evento de apertura de 
West End Concourse en Farley. La expansión de la explanada West End pone punto 
final a la primera fase de la transformación de la estación Penn Station-Complejo Farley 
anunciada por el gobernador Cuomo en septiembre de 2016 y la cual tenía como fin 
reconstruir el edificio Farley y la creación de un nuevo pabellón de 255,000 pies 
cuadrados que pudiese albergar instalaciones de pasajeros de Long Island Rail Road y 
Amtrak. La semana pasada, el gobernador Cuomo anunció el acuerdo final sobre la 
reconstrucción valorada en $1.600 mil millones del Complejo Penn-Farley, dando inicio 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-final-deal-closed-16-billion-penn-farley-complex-after-decades-delays


a la construcción inicial tras décadas de retrasos.  Puede ver fotos del nuevo complejo 
Penn-Farley aquí.  
  
El rediseño de las partes LIRR de Penn Station mejorará significativamente la 
experiencia y circulación de pasajeros. La nueva explanada West End incrementa la 
circulación de pasajeros y agiliza las operaciones de los trenes al doblar la longitud y el 
ancho de la explanada original, proporcionando nuevas escaleras que conectan con 
nueve de las once plataformas ferroviarias de Penn Station y añaden un ascensor 
adicional de pasajeros en cada plataforma para mayor comodidad y accesibilidad ADA.  
Estos nuevos puntos de acceso verticales permitirán a los pasajeros entrar y salir de 
las plataformas más rápido y fácilmente, reduciendo el tiempo de permanencia de los 
trenes en las plataformas durante el embarque y el desembarque.      
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