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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS OPCIONES DE PAGO PARA eTIX 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE METROPOLITANO 

 
Apple Pay y Masterpass se Incorporaron a la Aplicación Móvil de Venta de 

Boletos, y Ofrecen Formas de Pago Fáciles, Seguras y Rápidas 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la incorporación de las tecnologías de 
billetera digital Apple Pay y Masterpass al eTix de la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), la aplicación móvil de venta de boletos 
que permite que los usuarios del Ferrocarril Metro-North y del Ferrocarril de Long Island 
puedan comprar sus boletos en cualquier momento y en cualquier lugar. A partir de 
mañana por la mañana, los usuarios de estos servicios podrán utilizar ambos servicios 
para comprar boletos de ida, de ida y vuelta, de diez viajes, semanales, CityTickets, así 
como también pases mensuales, a través de eTix de MTA. 
 
“Hemos trabajado incansablemente para reconstruir y reimaginar el sistema de tránsito 
de Nueva York para el siglo XXI y una parte clave de esos esfuerzos es incorporar las 
comodidades que demandan los usuarios de hoy en día”, dijo el gobernador Cuomo 
y agregó: “Al incorporar el uso de tecnologías de vanguardia como Apple Pay y 
Masterpass, no solo estamos facilitando el uso del tránsito masivo, sino que también 
estamos mejorando la experiencia general de los usuarios”. 
 
A principios del verano, el gobernador Cuomo anunció que eTix de MTA, prevista para 
fines del 2016, se adelantaría para que los usuarios de ambos ferrocarriles pudieran 
utilizar la aplicación para fines del verano. El lanzamiento comenzó el 30 de junio con 
las líneas Port Washington Branch del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas 
en inglés) y la línea de Metro-North. Luego se habilitó en la Línea Harlem de Metro-
North el 25 de julio y finalmente se habilitó en el resto de las líneas del LIRR y New 
Haven del Metro-North el 22 de agosto. 
 
El presidente y director ejecutivo de MTA, Thomas F. Prendergast, expresó: “Nos 
complace dar la bienvenida tanto a Apple Pay como a Masterpass a la experiencia 
eTix. Creemos que la incorporación de estas opciones de pago seguro nos ayudará a 
realizar un mejor trabajo para cumplir con las necesidades de nuestros clientes, y 
esperamos continuar desarrollando la base de usuarios para la aplicación en las 
próximas semanas y meses”. 
 
Apple Pay 
La incorporación de Apple Pay a eTix de MTA para los Ferrocarriles de Metro-North y 
de Long Island brinda una opción conveniente que elimina la necesidad de introducir el 
número de tarjeta de crédito, la información de facturación, o los códigos de seguridad 
para completar la transacción. Apple Pay es fácil de instalar y los usuarios continuarán 



recibiendo todas las recompensas y los beneficios ofrecidos por las tarjetas de crédito y 
débito.  
 
Para utilizar Apple Pay en la aplicación eTix de MTA, el cliente s simplemente 
selecciona el boleto o pase que desea comprar, elige “Pagar con Apple Pay” y 
completa el pago utilizando la función Touch ID.  
 
La seguridad y la privacidad son importantes características de Apple Pay. Cuando los 
clientes utilizan una tarjeta de crédito o débito con Apple Pay, los números de tarjeta 
actuales no se almacenan en el dispositivo, ni en los servidores de Apple. En cambio, 
se le asigna un Número de Cuenta de Dispositivo único, encriptado y almacenado de 
manera segura en el Elemento Seguro de su dispositivo. Cada transacción se autoriza 
con un único código de seguridad dinámico. 
 
La vicepresidente de Apple Pay, Jennifer Bailey, comentó: “El trayecto diario al 
trabajo en Nueva York se volvió más fácil gracias a Apple Pay en la aplicación eTix de 
MTA. Ahora podemos evitar la fila por completo y comprar los boletos de tren 
directamente desde nuestro iPhone”. 
 
Apple Pay funciona con iPhone 6 y posteriores. Para más información sobre Apple Pay, 
visite: http://www.apple.com/apple-pay/. 
 
Masterpass 
Los usuarios del Ferrocarril de Metro-North y de Long Island ahora pueden elegir 
Masterpass como una opción de pago dentro de la aplicación eTix de MTA en cualquier 
dispositivo que tenga iOS o Android. Masterpass almacena de manera segura todos los 
detalles de la tarjeta, desde la MasterCard elegida por el consumidor o cualquier otra 
tarjeta de la red, lo que permite un pago rápido y sencillo.  
 
Masterpass, un servicio de pago digital de MasterCard que permite que los 
consumidores no busquen más que su propio banco de confianza para realizar pagos 
digitales seguros, de manera rápida y sencilla –en todos los dispositivos y canales– en 
cualquier lugar que quieran realizar la compra: en línea, en la aplicación y en la tienda 
utilizando tecnología sin contacto. Masterpass ayuda a facilitar más que nunca el 
proceso de comprar un boleto con eTix de MTA, y aprovecha los métodos de seguridad 
de pago más avanzados que están disponibles en la actualidad. 
 
Para más información sobre Masterpass, visite: www.masterpass.com.  
 
El presidente de MasterCard América del Norte, Craig Vosburg, afirmó: 
“MasterCard está trabajando con las principales ciudades y socios industriales del 
mundo para eliminar la fricción que ralentiza la manera en que las personas se mueven 
alrededor. La incorporación de Masterpass a la aplicación eTix de MTA es una 
demostración de progreso increíble en este compromiso en tanto buscamos desarrollar 
una experiencia fluida para los usuarios que viajan para llegar al trabajo en Nueva 
York. En el mundo constantemente conectado y acelerado de hoy, las personas 
esperan tener acceso a soluciones de pago que brinden una experiencia sencilla y 
segura y esta colaboración realmente la brinda”. 
 
Sobre eTix de MTA 
MTA eTix habilita a los clientes de LIRR y Metro-North a que usen sus teléfonos 
inteligentes en lugar de un boleto de papel, además de verificar horarios y ver el estado 

http://www.apple.com/apple-pay/
http://www.masterpass.com/


de servicio de los trenes, el cual se interconecta con las populares aplicaciones Train 
Time para Metro-North y el LIRR. La aplicación también ofrece herramientas de 
administración de cuenta, dando a los clientes del ferrocarril la posibilidad de recibir 
reembolsos por boletos móviles no utilizados, solicitar recibos por duplicado, y 
gestionar la información del perfil, como la contraseña y los números de tarjetas de 
crédito vinculadas. Más información sobre la aplicación disponible en 
http://www.mta.info/mta-eTix.  
 
Las personas interesadas en acceder a eTix de MTA pueden hacerlo en los enlaces 
indicados abajo: 
 
Para Dispositivos iOS  
 
Para Dispositivos Android 

 
### 

 
 
 
 

 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.mta.info/mta-eTix
https://appsto.re/us/JJZ2bb.i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mta.mobileapp
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

