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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO SERVICIO DE TRÁNSITO ADICIONAL PARA 

LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A NEW YORK 
 

La MTA y  la Autoridad Portuaria están preparadas para los pasajeros extra 
durante los eventos papales 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que habrá un mayor número de trenes y 
autobuses para la cantidad esperada de pasajeros durante la visita del Papa Francisco 
a New York este mes. La Autoridad de Transporte Metropolitano y la Autoridad 
Portuaria añadirán servicios extra y tendrán personal adicional disponible durante los 
eventos papales. 
 
“Nos enorgullece recibir al Papa Francisco aquí en New York, y estamos trabajando en 
ampliar las opciones de transporte colectivo para garantizar que todos puedan 
trasladarse con seguridad a esa horas”, dijo el Gobernador Cuomo. “Animo a todos 
los que planeen estar en la Ciudad de New York en esos momentos a que planeen con 
anticipación y verifiquen los nuevos horarios de viajes”. 
 
El Papa Francisco llegará a New York el jueves 24 de septiembre y tendrá una agenda 
completa de eventos en toda la ciudad el viernes 25 de septiembre, incluyendo una 
misa vespertina en Madison Square Garden. El acceso a los eventos del Papa está 
estrictamente limitado a quienes tengan boletos, y se aconseja a quienes no los tengan 
que eviten los lugares que visitará el Papa. Las personas que puedan evitar trasladarse 
a Manhattan en esos días deben hacerlo, ya que muchas calles estarán cerradas cerca 
de esos lugares, lo que generará congestiones de tráfico y desviaciones peatonales. 
 
Los clientes que tomen el Subterráneo de la Ciudad de New York, el Ferrocarril Metro-
North, el Ferrocarril de Long Island o los trenes PATH para los eventos papales deben 
adquirir MetroCards o boletos de tren de viaje redondo por adelantado y estar listos 
para las multitudes. 
 
“La visita del Papa Francisco a New York es un importante honor para todos en nuestra 
área de servicio, y estamos preparados para recibir a clientes adicionales que se 
trasladen a sus eventos junto con nuestros 8.6 millones de clientes promedio entre 
semana”, dijo el presidente de la MTA Thomas F. Prendergast. “Aunque algunos 



 

Spanish 

horarios y rutas pueden cambiar, estamos listos para llevar a todos a donde necesitan 
ir durante estos días especiales”. 
 
“La Autoridad Portuaria está colaborando con el Gobernador Cuomo y las agencias 
estatales para planear, coordinar y ofrecer servicios adicionales de transporte para 
quienes se trasladen por la visita del Papa”, dijo el director ejecutivo de la Autoridad 
Portuaria Pat Foye. “Este es otro ejemplo de la constante cooperación entre las 
agencias de transporte de la región para minimizar los trastornos a los cliente tanto 
como sea posible durante eventos importantes”. 
 
El Departamento de Policía de la MTA y el Departamento de Policía de la Autoridad 
Portuaria aumentarán sus despliegues durante el tiempo que el Papa Francisco esté en 
New York para garantizar la seguridad y protección de todos sus clientes. Para ello 
realizarán inspecciones adicionales, desplegarán unidades especializadas y trabajarán 
en conjunto con el Servicio Secreto, el Departamento de  policía de New York y otras 
agencias para proteger sus redes de transporte. 
 
Antes de la visita del Papa, se anima a los pasajeros a suscribirse a las alertas por 
mensaje de texto y correo electrónico para estar informados inmediatamente sobre las 
condiciones cambiantes del tránsito y del tráfico. Las alertas de la MTA están 
disponibles en www.mymtaalerts.com y las de la Autoridad Portuaria en 
www.paalerts.com.  
 
Servicio del Ferrocarril Metro-North 
 
El Ferrocarril Metro-North de la MTA tendrá trenes y personal adicionales en Grand 
Central Terminal, así como en lugares estratégicos para despacharlos cuando sea 
necesario para ofrecer capacidad adicional. 
 
Metro-North operará con sus horarios normales el jueves 24 de septiembre. El viernes 
25 de septiembre el ferrocarril operará tres trenes entrantes adicionales saliendo de 
Poughkeepsie en la Línea Hudson a las 10:37 a.m.; saliendo de Southeast en la Línea 
Harlem a las 10:08 a.m., y saliendo de Fairfield Metro en la Línea New Haven a las 
11:00 a.m. Algunos trenes previos se combinarán y cancelarán para aportar el personal 
y equipo para estos trenes; los detalles sobre estos cambios en el servicio estarán 
disponibles en www.mta.info/mnr.  
 
Servicio del Ferrocarril de Long Island 
 
El Ferrocarril de Long Island de la MTA operará ocho trenes adicionales hacia el oeste 
llegando a Penn Station el viernes, incluyendo tres en el Ramal de Babylon que saldrán 
de Babylon a las 12:20 p.m., 12:43 p.m. y 1:20 p.m.; dos en el Ramal de Port Jefferson 
saliendo de Huntington a las 12:19 p.m. y 1:19 p.m.; uno en el Ramal de Port Jefferson 
saliendo de Hicksville a la 1:07 p.m.; y dos en el Ramal de Ronkonkoma saliendo de 
Ronkonkoma a las 12:40 p.m. y 1:40 p.m. 
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Penn Station permanecerá abierta durante la misa papal en Madison Square Garden, 
que está directamente sobre la estación, pero algunas escaleras individuales podrían 
estar cerradas en ciertos períodos por motivos de seguridad, para manejar las 
condiciones de la multitud. Trenes adicionales rumbo al este estarán en espera en 
Penn Station para llevar a la gente de regreso a Long Island al terminar la misa papal. 
 
Servicio del Subterráneo de la Ciudad de New York 
 
El sistema del Subterráneo de la Ciudad de New York de la MTA transporta hasta 6 
millones de personas en un día promedio, y podrá recibir a los clientes adicionales que 
acudan a los eventos papales. Los gerentes del subterráneo estarán preparados para 
ajustar las operaciones de los trenes conforme sea necesario dependiendo de las 
condiciones en las estaciones cercanas a los eventos. Habrá personal adicional de 
servicio al cliente en las estaciones de subterráneo cercanas a los eventos papales 
para ayudar a los clientes que entren y salgan del sistema.  
 
Servicio de autobuses de la Ciudad de New York 
 
El sistema de autobuses de la Ciudad de New York de la MTA está planeando cambios 
significativos en las rutas de autobuses que operan cerca de los sitios de los eventos 
papales, para ajustarse a los cierres de calles y a las restricciones peatonales. Estos 
cambios de servicios se publicarán en www.mta.info/nyct conforme se definan en 
consulta con otras agencias de transporte y seguridad.  Los clientes deben estar 
preparados para retrasos y cambios en sus rutas acostumbradas, y podrían querer usar 
el servicio del subterráneo como alternativa si es posible. 
 
Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria 
 
La Autoridad Portuaria está trabajando estrechamente con Tránsito de NJ y con otras 
líneas de autobuses para ajustarse al incremento en la demanda de autobuses que 
pueda presentarse durante la visita papal, y estará preparada para manejar el tráfico 
adicional de autobuses en la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria y en la 
Estación de Autobuses del Puente George Washington. Se pide a los pasajeros de 
autobús que verifiquen con sus líneas antes del 25 de septiembre la situación del 
servicio hacia y desde la terminal. 
 
Servicio de trenes PATH 
 
PATH ofrecerá servicios adicionales en las líneas de Journal Square a 33rd Street y de 
Hoboken a 33rd Street el viernes 25 de septiembre. PATH está coordinándose con 
agencias regionales de transporte y seguridad para seguir evaluando la cantidad 
esperada de visitantes adicionales a quienes tengan boletos para los eventos papales, 
y ajustará sus servicios en consecuencia. Además, la entrada a la estación de PATH 
del World Trade Center permanecerá abierta y los pasajeros tendrán acceso a la 
estación por Vesey Street o por el Vestíbulo Oeste. 
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Puentes y túneles 
 
Los cruces del Río Hudson de la Autoridad Portuaria y los nueve cruces de Puentes y 
Túneles de la MTA en la Ciudad de New York tendrán su planta completa de 
cobradores de peajes y una robusta presencia policiaca para garantizar un traslado 
seguro para quienes decidan conducir durante la visita del Papa. La Autoridad 
Portuaria y la MTA están colaborando con Transcom y con las agencias policiacas y de 
transporte de la región, incluyendo a Tránsito de NJ, los departamentos de transporte 
de la ciudad y del estado, y el Departamento de Policía de la Ciudad de New York para 
asegurarse de que los viajeros estén enterados de las condiciones del tráfico y del 
tránsito en Manhattan el 25 de septiembre. 
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