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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LAS MEJORAS EN 

LA ESTACIÓN CROTON-HARMON 
 

Un Proyecto de $3,6 Millones Convierte a la Estación en un Lugar Más Acogedor 
y Cómodo para los Clientes de la Estación Ferrocarril 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Ferrocarril Metro-North de la 
Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) ha 
completado la renovación de la sala de espera para clientes de la estación Croton-
Harmon. El proyecto de $3,6 millones abarca tanto las renovaciones estructurales 
como las mejoras estéticas de la estación. El trabajo se realizó en etapas para permitir 
el uso continuo por parte de los clientes de Metro-North con una interrupción mínima 
durante el trabajo.  
 
“La estación Croton-Harmon es un centro importante a lo largo del Ferrocarril Metro-
North y estas reformas mejorarán la experiencia de transporte de los miles de 
pasajeros que dependen de su servicio diariamente”, comentó el gobernador Cuomo. 
“Este proyecto se desarrolla basado en nuestros esfuerzos por reconstruir y modernizar 
la MTA y me siento orgulloso de verlo completado”.  
 
Se han instalado nuevos paneles murales, baldosas, tejas, terminaciones, accesorios y 
sistemas de aire acondicionado a lo largo de todo el espacio, incluidos la sala de 
espera, los baños y las concesiones de cafés y quioscos de periódicos y revistas. Las 
modificaciones en los portales de las escaleras identifican los rieles con elegantes 
señalizaciones elevadas e iluminadas. Esta mejora permite que las vías sean más 
visibles y reduce la aglomeración de viajeros. Un sistema de iluminación de LED de 
bajo consumo otorga a la estación un aspecto más abierto, claro y moderno. Fotos de 
las mejoras de la estación disponibles aquí y aquí.  
 
El diseño de la estación es más eficiente y simplificado. Las máquinas expendedoras 
de boletos han sido reubicadas a la taquilla cercana, lo que permite un área de compra 
de boletos independiente. La taquilla ha sido totalmente reconstruida con una 
iluminación mejorada, nueva carpintería y terminaciones y un mostrador accesible para 
personas con discapacidades.  
 
La marquesina de la entrada de la estación tiene nuevos techos, luces, un exterior 
recién pintado con esmalte y paneles de fajas acentuados en el frente de la 
construcción de la estación en la planta baja. MTA Arts & Design encargó a la artista 
Corinne Ulmann la creación de una obra de arte específica para la estación. En la obra 
titulada Croton Harmon Station, Ulmann se expandió sobre la instalación artística que 
había creado para el paso a desnivel sur de la estación en 2013. Las nuevas obras de 
arte se componen de impresiones de vinilo para las ventanas que ofrecen vistas de los 
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paisajes locales a lo largo de las cuatro estaciones del año, y un mosaico de cristales 
del suelo al techo, fabricado por Miotto Mosaic Art Studios de Carmel, Nueva York, que 
retrata el icónico Croton Dam, una referencia distintiva para la estación y la ciudad. El 
trabajo de Ulmann homenajea a los pintores de Hudson River School y su inspiración 
en el paisaje romántico de Hudson Valley.  
 
La renovación de la estación se completó con los fondos del Programa de Capital de la 
MTA, con un aporte de $300.000 de fondos de reserva de capital de la MTA de la 
asambleísta Sandy Galef. 
 
El senador Terrence Murphy dijo: “Los pasajeros de la Línea Hudson están 
obteniendo las tan esperadas mejoras que merecen. La estética mejorada y la compra 
de boletos simplificada mejorarán aún más la experiencia de viaje de nuestros usuarios 
frecuentes locales y la de los turistas”. 
 
La asambleísta Sandy Galef comentó: “Muchos de mis electores utilizan los trenes 
Metro-North a diario, tanto por motivos laborales como turísticos. Es maravilloso ver las 
mejoras en nuestra infraestructura que hacen que el transporte público sea más 
atractivo y placentero para los viajeros locales y extranjeros”. 
 
El alcalde del Pueblo de Croton-on-Hudson, el Dr. Greg Schmidt, expresó: “La 
estación Croton-Harmon resulta vital para los incontables residentes de nuestra 
comunidad que confían en su comodidad y en el servicio a la Ciudad de Nueva York y 
todos los destinos intermedios. Felicito al Gobernador por impulsar la renovación de 
esta estación y por su compromiso continuo por mejorar la infraestructura de todo el 
Estado”. 
 
La supervisora de la ciudad de Cortlandt, Linda D. Puglisi, dijo: “Miles de 
neoyorquinos confían en Metro-North y en la estación Croton Harmon diariamente, y 
estas mejoras y reformas constituirán una diferencia verdadera y positiva en la calidad 
de sus vidas”.  
 
El trabajo de mejora de la sala de espera de la estación fue desarrollado por Kapris, 
Inc., una empresa pequeña de un grupo minoritario que recibió el contrato luego de 
participar en el Programa de Desarrollo de Pequeñas Empresas de la MTA. Este 
programa modelo innovador y ganador de un premio ofrece a empresas emergentes 
(especialmente a aquellas que pertenecen a mujeres, minorías y veteranos militares) la 
oportunidad única de acceder al capital, los avales, la asistencia técnica, la tutoría y la 
capacitación necesarios para ayudar a que sus empresas aprendan, recauden y 
crezcan.  
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