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Este lunes firmé la legislación que la junta de la MTA requiere para aprobar un Plan de 
Reorganización a más tardar el 30 de julio. Aunque el plazo es apretado, ya hemos 
hablado sobre el tema durante meses. Pasajeros y contribuyentes ya han sufrido 
demasiados retrasos. El camino hacia adelante está despejado.      
  
El Plan de Acción del Metro (Subway Action Plan) ha mostrado las fallas del sistema y 
las medidas necesarias que se deben tomar. El plan de reorganización debe 
institucionalizar las soluciones. Las fallas crónicas de la gerencia del sistema, tales 
como, tiempo y asistencia, mantenimiento preventivo, reparación de señalización, 
adquisiciones; así como también, la limpieza de los vagones del metro y las estaciones, 
se deben poner en su lugar y ser administradas por los mejores profesionales. La carta 
reciente de TWU también indica la necesidad una revisión inmediata y completa de la 
seguridad y el límite de velocidad. Luego de esta revisión, se debe realizar de nuevo la 
calibración apropiada y exacta de las señalizaciones, con el objetivo de que los 
operarios ferroviarios puedan conducir dentro de los límites de velocidad sin ser 
sancionados. Dichas mejoras se habrán de introducir rápidamente. Su impacto será 
transformador.   
  
Las intervenciones del Plan de Acción del Metro tienen indiscutidamente resultados 
mejorados. El funcionamiento es mejor. Las recientes reformas legislativas, incluyendo 
el uso de diseño para la construcción de proyectos, la exclusión de malos contratistas, 
un proceso de revisión de presupuesto capital, $15 mil millones en nueva financiación 
con el apoyo del peaje de Central Business District, el plan de la evasión de pago de 
pasaje, 500 policías adicionales de NYPD y MTA. Todo esto contribuirá a que el 
sistema sea mejor.         
  
El plan de reorganización debe formalizar estas lecciones, con el propósito de que se 
mantenga el progreso logrado y llegar aún más lejos. El plan de reorganización debe 
tener en cuenta el hecho de que la infusión de $836 millones al Plan de Acción del 
Metro ya se han invertido y, por consiguiente, debemos rediseñar la organización para 
incorporar las lecciones aprendidas. No hay marcha atrás.  

  
###  

  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva| press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov


 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

https://protect2.fireeye.com/url?k=30dbb020-6c5a88db-30d94915-000babd9f8b3-f64cb20632ec1dda&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC6DEF70105D06D9B85258425006D8F2200000000000000000000000000000000

