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GOBERNADOR CUOMO ENVÍA CARTA AL PRESIDENTE DE MTA SR. THOMAS 
PRENDERGAST CON RELACIÓN A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE 

LOS PASAJEROS DEL METRO  

 
El gobenador, Andrew M. Cuomo, envío hoy una carta al presidente de MTA, el Sr. 
Thomas Prendergast, con relación a la seguridad de los pasajeros del metro  Una copia 
de la carta se puede ver aquí y a continuación.  

 

21 de junio de 2016 
 
Estimado señor presidente Prendergast:  
 
La seguridad e integridad física de los pasajeros es la obligación más sacrosanta de la 
MTA. Sin embargo, las últimas estadísticas indican que los informes de delitos 
sexuales en el metro han aumentado por más del 50 por ciento comparado al año 
pasado. Eso es totalmente inaceptable. No podemos permitir que estos delitos sigan 
sucediendo.   
 
Se me ha informado que la MTA ha estado trabajando en las maneras de abordar el 
tema y hacer frente a la situación, instando a las víctimas a informar los ataques y 
facilitando el proceso de cómo hacerlo. Esas medidas son un comienzo, pero no son 
suficientes.   
 
A partir de inmediato, ordeno a la MTA adoptar todas las medidas a su alcance con el 
objeto de aumentar el patrullaje en el sistema de metro, incluida la presencia de 
agentes uniformados que puedan poner paro a este tipo de comportamiento 
depravado, y trabajar directamente con la División de Tránsito de la Policía de Nueva 
York con el fin de tranquilizar a los pasajeros y hacer cumplir la ley ante estas 
estadísticas preocupantes.   
 
El Estado recientemente aprobó el presupuesto más grande en la historia de la MTA.  
Estamos haciendo una inversión en los bienes de la MTA, y la seguridad e integridad 
física es la tarea número uno. El Estado de Nueva York tiene cero tolerancia a estos 
delitos despiadados. La seguridad, salud y bienestar de millones de residentes y 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MTALetter6.21.16.pdf


turistas que abordan el sistema de transporte del metro es de suma importancia, y no 
aceptaremos nada menos.    
 
Atentamente,  
 
ANDREW M. CUOMO 
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