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INFORME DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL PLAN DE 
CAPITAL DE LA MTA PARA 2020-2024  

 
 
"La semana pasada, presenté mis prioridades para el plan de capital de la 
Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), que 
incluye mejorar la tecnología de señalización, aumentar la accesibilidad, abordar los 
problemas de calidad de vida, garantizar la equidad para el Ferrocarril de Long Island 
(LIRR, por sus siglas en inglés) y el ferrocarril Metro-North, y mejorar el servicio de 
autobuses; revisaré los detalles del plan para garantizar que cumpla con esas 
prioridades. El Líder del Senado, el Presidente de la Asamblea y el Alcalde de la ciudad 
de Nueva York deben aprobar el plan para avanzar, ya que cada uno de ellos tiene un 
poder de veto discrecional unilateral. Durante décadas, la MTA fue mal administrada y 
la financiación fue deficiente, por lo que en 2017 invertimos $836 millones para el Plan 
de Acción del metro, $8.000 millones en fondos de capital del Estado y $2.600 millones 
en fondos de capital de la ciudad de Nueva York. El éxito de ese plan es indiscutible: 
dio lugar a la reciente tasa de llegadas a tiempo del 84%, el nivel más alto en seis 
años, pero su implementación se retrasó, y eso no se puede repetir con este nuevo 
plan. Hemos asegurado $25.000 millones durante la sesión legislativa de este año que 
irá directamente hacia las necesidades de capital de la MTA descritas en este plan, y 
apoyo una inversión estatal adicional de $3.000 millones, que será igualada por la 
ciudad y se destinará a hacer que nuestros subterráneos sean más accesibles. 
Tenemos una oportunidad histórica de institucionalizar las lecciones aprendidas, 
aprovechar el progreso realizado en el marco del Plan de Acción del Metro y realizar 
importantes mejoras para que los pasajeros tengan el sistema de transporte del siglo 
XXI que merecen".  
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