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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APERTURA A TIEMPO DEL SUBWAY DE LA 
SEGUNDA AVENIDA 

 
Paseo inaugural en la víspera de Año Nuevo; Servicio normal comienza al  

mediodía el 1º de enero 

 
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el horario para la apertura a tiempo del 
nuevo metro de la Segunda Avenida. Manteniendo su promesa de modernizar la MTA y 
abrir la línea de metro a tiempo, el paseo inaugural será el 31 de diciembre y el servicio 
normal comenzará al mediodía el 1º de enero y a las 6 am cada día durante el resto de 
la primera semana. 
 
«Los neoyorquinos han esperado casi un siglo para ver la promesa del metro de la 
Segunda Avenida hecha una realidad, y tras una dedicación constante de miles de 
hombres y mujeres trabajadores, la espera ha terminado y el metro se abrirá el 31 de 
diciembre», dijo el Gobernador Cuomo. «La conclusión a tiempo de este importante y 
transformador proyecto reafirma la confianza en la competencia del gobierno, 
aumentando la capacidad en el sistema de metro más activo del país y entregando una 
nueva y vital arteria de transporte a millones de neoyorquinos». 
 
La Fase 1 del metro de la Segunda Avenida marca los cambios más significativos en el 
servicio de metro de la Ciudad de Nueva York en las últimas décadas y se construirá 
en cuatro fases.  La Fase I proporcionará servicio de la calle 96 a la calle 63 y servirá a 
más de 200,000 personas por día, reduciendo el hacinamiento en la línea Lexington 
Avenue y restaurando un enlace de tránsito a un barrio que perdió la Segunda Avenida 
Elevada en 1940. 
 
El servicio normal comenzará al mediodía el 1º de enero, cuando el primer tren Q 
uptown en dirección a la Segunda Avenida, salga de la estación de la 57th-7th Avenue.  
Los trenes partirán cada seis minutos durante las horas pico y entre las 6 a.m. a 10 
p.m. el resto de la primera semana. El servicio nocturno comenzará el lunes 9 de 
enero.  
 
El Presidente y CEO de MTA, Thomas F. Prendergast, dijo, «El metro de la 



Segunda Avenida es la adición más significativa a nuestro sistema en 50 años y servirá 
a más usuarios el día de la inauguración que los sistemas de tránsito de Chicago, 
Washington, y Boston combinados, reduciendo de manera significativa el hacinamiento 
en la línea de Lexington Avenue. La inauguración a tiempo no hubiese sido posible sin 
el apoyo del gobernador Cuomo y el trabajo duro e incesante y la dedicación de los 
miles de hombres y mujeres que trabajaron en este proyecto para hacer posible su 
apertura». 

### 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

