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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ELIMINÓ EL PASO A NIVEL DE 
NEW HYDE PARK Y SE REABRIÓ LA CALLE ANTES DE LO PREVISTO  

  
El proyecto se terminó dos meses antes de lo previsto  

  
Se eliminó el tercero de los ocho pasos a nivel del LIRR  

   
Hito de un Proyecto de Expansión del LIRR más amplio que incluye la 

construcción de la tercera vía para reducir la congestión y las demoras  
  

Vea el video del proyecto aquí y las fotos del corte de cinta aquí  
  

Vea las fotos del antes y después aquí  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de New Hyde Park Road al 
tráfico vehicular después de terminar las obras de eliminación y reconstrucción del 
cruce del ferrocarril de New Hyde Park dentro del presupuesto y dos meses antes de lo 
previsto. Este es el último paso en el Proyecto de Expansión del Ferrocarril de Long 
Island (LIRR, por sus siglas en inglés) más amplio que agregará una tercera vía desde 
Floral Park hasta Hicksville para reducir la congestión de trenes y las demoras. El paso 
a nivel ubicado en las localidades de New Hyde Park y Garden City es el tercero de los 
ocho pasos a nivel a lo largo de la Línea Principal del LIRR que se eliminarán como 
parte del Proyecto de Expansión del LIRR desde Floral Park hasta Hicksville.  
  
"El nuevo paso a nivel sobre New Hyde Park Road ha sido una pesadilla para el tráfico 
durante décadas, y arreglarlo fue más fácil decirlo que hacerlo. Estoy orgulloso de decir 
que acabamos de abrir el paso a nivel dentro del presupuesto y dos meses antes de lo 
previsto", comentó el gobernador Cuomo. "Con un cruce más eliminado, esperamos 
que haya menos demoras en el LIRR y una red de transporte público que pueda apoyar 
una economía del siglo XXI para Long Island y Nueva York".  
  
La recién inaugurada vía New Hyde Park Road cuenta con un nuevo paso subterráneo 
de cuatro carriles con aceras peatonales en los lados este y oeste. Un puente peatonal 
que cumple con la Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por 
sus siglas en inglés) sobre la calle proporcionará un acceso más fácil a la renovada 
nueva estación de New Hyde Park. También hay un carril especial de giro a la 
izquierda desde la New Hyde Park Road en dirección sur hasta Clinch Avenue y desde 
la New Hyde Park Road en dirección norte hasta Plaza Avenue.   
  
Janno Lieber, presidente de MTA Construction & Development, 
expresó: "Terminar una gran obra de modernización como esta antes de lo previsto 

https://www.youtube.com/watch?v=Jqh0u-z6bsQ&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157715616931943
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LIRR_Project_Before_and_After.pdf


 

 

demuestra que la MTA está entregando proyectos más rápido, mejor y más barato que 
nunca. Bajo la dirección del gobernador Cuomo, hemos emprendido más de 100 
proyectos del LIRR en Long Island y se han continuado durante la crisis de COVID-19".  
  
Phillip Eng, presidente del Ferrocarril de Long Island de la MTA, manifestó: "La 
eliminación del paso a nivel de New Hyde Park Road ha mejorado la seguridad y 
confiabilidad para todos aquellos que utilizan esta vía. Este proyecto mejora nuestras 
operaciones, reduce la congestión del tránsito y mejora el medio ambiente a través de 
la eliminación de los pasos a nivel. El proyecto, junto con nuestros esfuerzos líderes en 
la industria para mejorar la seguridad de los pasos a nivel a través del uso de 
delineadores reflectantes y nuestra colaboración con Waze demuestra nuestro 
compromiso para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Long Island. 
Estoy orgulloso de nuestra fuerza laboral, ya que continúan dando un paso adelante y 
cumpliendo estos tiempos sin precedentes".  
  
El paso a nivel se cerró al tránsito vehicular y a los peatones el 3 de febrero. En los 
últimos meses, los equipos instalaron pilotes hormigonados, excavaron tierra para 
presionar la carretera bajo las vías y construyeron el nuevo puente ferroviario de 3.350 
toneladas y la estructura del túnel en el lado sur de las vías.   
  
Durante un corte de dos vías desde el 11-12 de julio, MTA Construction & 
Development, Ferrocarril de Long Island de la MTA y el contratista de diseño y 
construcción 3TC eliminaron la infraestructura ferroviaria existente para posibilitar la 
excavación, seguida de la instalación del nuevo puente de tres bahías de 75 pies. Los 
innovadores métodos de instalación del puente en este proyecto de diseño y 
construcción que utiliza la hidráulica para empujar el puente en su lugar durante un solo 
fin de semana, que se usó por primera vez para la separación a desnivel de Urban 
Avenue, se utilizaron por primera vez para proyectos de este tipo en América del Norte. 
Fue el segundo hito principal en dos semanas para el Proyecto de Expansión del LIRR 
después del despliegue del puente de Glen Cove Road del LIRR, 3,4 millas hacia el 
este en Carle Place.  
  
El verano pasado, los equipos instalaron puentes para reemplazar los pasos a nivel en 
Covert Avenue, 0,4 millas al oeste en New Hyde Park, y Urban Avenue, 6,4 millas hacia 
el este en New Cassel. Ya se están llevando a cabo obras para reemplazar el cruce 
ferroviario en School Street, en el límite de Westbury y New Cassel.  
  
Proyecto de Expansión del LIRR desde Floral Park hasta Hicksville   
  
El Proyecto de Expansión del LIRR agregará una tercera vía desde Floral Park hasta 
Hicksville, lo que reducirá la congestión de trenes y demoras y permitirá un verdadero 
servicio bidireccional durante las horas pico. Esta obra transformadora incluye varios 
proyectos relacionados, entre los que se incluyen la construcción de estacionamientos 
adicionales y un mejor acceso a la estación, muros de retención y atenuación sonora, 
la renovación de puentes ferroviarios y la eliminación de ocho cruces ferroviarios a nivel 
en ese tramo de la carretera. Se está administrando la construcción de una manera que 
minimice el impacto en las rutinas diarias, con grandes esfuerzos de mitigación y 
alcance público para las comunidades locales.  
   



 

 

Los hitos recientes del proyecto incluyen:  

• Una nueva área de estacionamiento para la tercera vía se agregó al puente de 
Plainfield Ave en Floral Park en abril de 2020.  

• Se extendió el paso subterráneo peatonal de Linden Avenue en Floral Park para 
alojar tres vías y se reabrió al público en abril de 2020.  

• Un nuevo puente ferroviario de tres vías fue instalado en el puente Glen Cove 
Road en junio de 2020.  

• Se instaló un puente peatonal en la estación Carle Place en junio de 2020 como 
parte de la modernización permanente de la estación completa.  

• En mayo de 2020 se cerró School Street en Westbury y se está realizando la 
excavación. Se está construyendo un puente ferroviario y un túnel, y la calle a 
nivel separada está programada para abrirse en noviembre de 2020.  

• En agosto, el proyecto alcanzó 35.000 pies lineales de muros de 
retención/acústicos instalados.  

• Se construirá el estacionamiento de Harrison Avenue en Mineola y se terminará 
toda la construcción en septiembre.  

  
El Proyecto de Expansión del LIRR forma parte de una modernización multimillonaria 
del Ferrocarril de Long Island, la mayor inversión que el ferrocarril ha recibido en 
décadas. Una vez finalizadas las obras, el LIRR habrá mejorado la seguridad, la 
capacidad y la redundancia con una tercera vía a través de esta carretera que mejorará 
el servicio, la confiabilidad y la flexibilidad operativa para apoyar los traslados revertidos 
y cambiar los patrones de viaje a medida que las empresas y los habitantes de Long 
Island renuevan sus prácticas de trabajo y patrones de desplazamiento. Para más 
información acerca del proyecto, visite https://www.amodernli.com/project/thirdtrack/.  
  
La senadora Anna M. Kaplan declaró: "Incluso con los desafíos planteados por la 
pandemia del coronavirus, el proyecto de expansión de la tercera vía del LIRR sigue 
impactando en los hitos importantes a tiempo y en presupuesto. La eliminación del 
paso a nivel de New Hyde Park es un beneficio para la comunidad, mejorando la 
seguridad y aliviando el tráfico en nuestra comunidad. Aplaudo a los hombres y 
mujeres que trabajaron ardua e incansablemente en este gran logro y agradezco al 
gobernador Cuomo por establecer un programa ambicioso para mejorar la MTA y 
modernizar el Ferrocarril de Long Island".  
  
El asambleísta Ed Ra manifestó: "La reapertura de New Hyde Park Road es un hito 
importante para este proyecto. Agradezco a las localidades de Garden City y New Hyde 
Park y al equipo de 3TC por su coordinación para minimizar la interrupción durante la 
construcción y espero ver el acceso renovado para esta importante vía, ya que 
nuestras empresas y escuelas locales están reabriendo de la pandemia de COVID-19".  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, afirmó: "La finalización del paso 
elevado de New Hyde Park es otro hito importante que cumplido para el Proyecto de 
Expansión de LIRR, un hito que se alcanzó independientemente de los muchos 
obstáculos imprevistos que hemos encontrado este año. El proyecto de la tercera vía 
desempeñará un papel importante en el apoyo al desarrollo orientado al tránsito en 
todo el condado de Nassau, que es clave para ayudar a hacer crecer nuestras 
comunidades para las próximas generaciones".  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f288a722-aeb0019f-f28a5e17-000babd9fa3f-b3a843015dd31aca&q=1&e=8d31b446-b24e-4649-8f33-fad84e75c633&u=https://www.amodernli.com/project/thirdtrack/


 

 

  
El alcalde de New Hyde Park, Lawrence J. Montreuil, dijo: "La gente de la localidad 
de New Hyde Park está encantada de ver la reapertura temprana de New Hyde Park 
Road como parte del proyecto de expansión del LIRR".  
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