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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL ACCIDENTE 

OCURRIDO EN  HOBOKEN, NUEVA JERSEY 

 
«Hoy, aproximadamente a las 8:45 de la mañana, un tren de New Jersey Transit, que 
había partido de Spring Valley, Nueva York, chocó con el andén de la Hoboken Train 
Station en Nueva Jersey. En el tren viajaba un gran número de neoyorquinos. Aunque 
todavía estamos recibiendo información sobre el accidente, los últimos informes indican 
que al menos 65 pasajeros resultaron heridos y una persona perdió la vida  
trágicamente.    
 
El Estado está trabajando estrechamente con New Jersey Transit y con las  
autoridades de Nueva Jersey, así como también con todos los colaboradores locales y 
federales para proporcionar asistencia y mantener a los viajeros seguros. La Policía del 
Estado de Nueva York, la MTA, Metro Norte, Departamento de Policía de la Autoridad 
Portuaria, Departamento de Salud y autoridades de emergencia de la División de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, se dirigen a Nueva Jersey para ayudar 
en los esfuerzos de respuesta que están en curso después del accidente. El Centro de 
Operaciones de Emergencia del Estado de NY OEM ha sido activado a nivel de 
monitorización mejorada y continuará proporcionando información actualizada durante 
todo el día. 
 
La NJ Transit, PATH y el servicio de Hudson-Bergen Light Rail en la  Hoboken Train 
Station han sido suspendidos hasta nuevo aviso. El servicio de ferry hacia la Ciudad de 
Nueva York desde el terminal cercano, también se ha cerrado. Los pasajeros deben 
estar al tanto de retrasos considerables hacia la Ciudad de Nueva York. 
 
Mis pensamientos y oraciones están dirigidos a todas las personas que salieron 
lesionadas; y extiendo mi más sentido pésame a las familias que perdieron a sus seres 
queridos en este accidente fatal. El Estado continúa trabajando día y noche para 
ayudar a los necesitados, y continuaremos proporcionándoles más información a 
medida que la obtengamos».   
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