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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INSTALACIÓN GENERAL DE MAPAS DEL 

SISTEMA DE METRO EN LOS QUE FIGURA LA NUEVA ESTACIÓN DE LA 
SEGUNDA AVENIDA  

 
Más de 12,600 nuevos mapas en los vagones del metro y aproximadamente 1,000 
mapas en las grandes estaciones ahora muestran la nueva línea de la estación de 

la Segunda Avenida 
 

Un millón  
de mapas de bolsillo serán impresos y distribuidos  

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

mediodía el 1º de enero 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la instalación de más de 12,600 nuevos 
mapas en los vagones del metro y aproximadamente 1,000 mapas en las grandes 
estaciones que ahora muestran la nueva línea de la estación de la Segunda Avenida. 
En preparación para la apertura a tiempo del metro de la Segunda Avenida el 31 de 
diciembre, la instalación de los nuevos mapas con la nueva ruta en los 6,300 vagones 
del sistema de metro comenzó el fin de semana. El paseo inaugural de la ruta de la 
Segunda Avenida será el 31 de diciembre y el servicio normal comienza al mediodía el 
1º de enero.  
 
«En cada vagón del metro, en cada estación y en todo Nueva York, la instalación de 
estos mapas significa que el metro de la Segunda Avenida es finalmente una realidad y 
que abrirá a tiempo», dijo el Gobernador Cuomo. «Esta importante expansión del 
sistema de metro, ya más de 50 años en su preparación, beneficiará a millones de 
neoyorquinos y es un paso importante hacia nuestra meta de modernizar y rediseñar la 
MTA».  
 
Los mapas de las estaciones en los que figura la nueva línea fueron entregados el 
lunes y se publicarán a partir de mañana. Todas las estaciones mostrarán los mapas a 
tiempo para el comienzo de la nueva ruta y el nuevo servicio, entre las estaciones que 
muestran el nuevo mapa se citan las siguientes:  

• 1,496 Centros de información al cliente 
• 627 Marcos independientes en las plataformas de isla 
• 292 Pantallas digitales públicas en 61 estaciones 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/SASMapCrop.png


También se instalarán mapas en los principales centros de todo el territorio de Metro-
North Railroad y Long Island Rail Road. Además, actualmente se están imprimiendo un 
millón de mapas plegables de bolsillo para su distribución a los clientes que viajan en el 
sistema de metro y el mapa también estará disponible en el sitio web de la 
www.MTA.info/maps. La MTA también está imprimiendo un total de aproximadamente 
150,000 nuevos mapas multilingües en otros idiomas tales como español, portugués, 
francés, alemán, coreano, italiano, japonés y chino. 
 
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. 
 
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 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 
reducirá 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». 
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