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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $27,9 MILLONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y FERROVIARIA  

 
Los Proyectos Mejorarán la Seguridad Ferroviaria y Aumentarán la 

Competitividad Económica 
 

Fondos por $21,1 Mil Millones del Plan de Transporte Estatal 
 

Conozca Más y Solicite Fondos Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $27,9 millones en 
fondos estatales para preservar y mejorar los servicios portuarios y ferroviarios en los 
principales corredores comerciales y de transporte de pasajeros en todo el Estado de 
Nueva York. Este financiamiento fue incluido en el nuevo Plan de Transporte Estatal de 
$21,1 mil millones durante cinco años, subordinado al Programa de Asistencia al 
Transporte Ferroviario de Pasajeros y Mercancías del Gobernador. El programa brinda 
financiamiento a los proyectos portuarios y ferroviarios que mejoran la seguridad, 
alivian el congestionamiento, incrementan la capacidad operativa, facilitan el desarrollo 
económico regional y aumentan la competitividad.  
 
“Este financiamiento mejorará la seguridad ferroviaria y reducirá el congestionamiento 
en el transporte de nuestras calles, fomentando la competitividad económica y 
alentando el desarrollo futuro”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas inversiones en 
infraestructura ayudarán a convertir a Nueva York en un estado más fuerte y ecológico, 
creado para liderar”.  
 
Los proyectos financiados por el Programa de Asistencia al Transporte Ferroviario de 
Pasajeros y Mercancías serán seleccionados a través de un proceso de licitación y 
serán evaluados según los criterios establecidos que incluyen un análisis de costo y 
beneficio, apego a los planes de desarrollo económico regional y compatibilidad con 
otras inversiones públicas y privadas. Las siguientes son actividades del proyecto que 
califican: rehabilitación de vías y puentes, construcción de patios, terminales y vías 
muertas, eliminación de obstáculos para el despeje en altura, construcción de muelles, 
dársenas y paredes de separación, dragado y otros proyectos que mejoren la 
competitividad económica.  
 
Matthew J. Driscoll, comisionado del Departamento de Transporte del Estado de 
Nueva York, expresó: “Los proyectos que mejoran la competitividad económica, 
brindan alternativas al transporte de camiones y mejoran la calidad del aire son 
inversiones acertadas. Este programa mejorará la seguridad ferroviaria, aumentará la 
capacidad de carga y apoyará la creación de empleos”. 
 

https://www.dot.ny.gov/railgrants


El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York aceptará solicitudes para 
esta oportunidad de financiamiento hasta el 4 de noviembre de 2016. Encontrará 
orientación y solicitudes del programa en: https://www.dot.ny.gov/railgrants. 
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