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GOBERNADOR CUOMO REVELA PROPUESTA DECIMO TERCERA DE LA 
SITUACION DEL ESTADO PARA EL AÑO 2020: DESARROLLO DE UNA 

ESTRATEGIA INNOVADORA PARA CONSTRUIR UN FERROCARRIL DE ALTA 
VELOCIDAD EN NUEVA YORK 

   
Panel de expertos externos reexaminará y creará nuevos diseños de un 

ferrocarril de alta velocidad para el estado imperio de Nueva York 
   

La propuesta se basa en el éxito del gobernador de trabajo conjunto con 
expertos externos para implementar un enfoque novedoso para reparar el túnel 

del tren L sin cerrar el servicio 
      

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la 13a propuesta de su agenda estatal 
del Estado para el año 2020, convocando a expertos externos para que reexaminen y 
analicen estrategias que nos puedan aportar un ferrocarril de alta velocidad a Nueva 
York. El gobernador formará un panel de ingenieros que examinará nuevamente los 
planes anteriores de ferrocarril de alta velocidad; presentará interrogativas y analizará 
cada suposición y método con objeto de recomendar un nuevo plan destinado a 
construir un ferrocarril de alta velocidad más rápido, más ecológico y confiable en 
Nueva York. 
   
«El ferrocarril de alta velocidad está transformando las economías de todo el mundo. 
Nos han dicho que traer esta tecnología a nuestro estado es demasiado caro, 
demasiado difícil y llevaría demasiado tiempo, esa no es una actitud aceptable en 
Nueva York», dijo el gobernador Cuomo. «Cuando desarrollamos nuestro plan para 
reparar el Túnel del Tren L, el equipo de expertos que reunimos cuestionó cada 
suposición y llevó nueva creatividad a un problema aparentemente intratable. No sólo 
encontramos una manera de reparar el túnel sin cerrar el servicio, sino que también lo 
estamos haciendo antes de lo previsto. Este acercamiento fuera de lo normal nos 
ayudará a determinar cómo podemos desarrollar un tren de alta velocidad en Nueva 
York». 
   
La mayoría de la población del estado vive a poca distancia del corredor imperio que 
conecta el estado a la Ciudad de Nueva York, Albany, y Buffalo. Sin embargo, estas 
líneas tienen un promedio de 51 millas por hora, lo que significa que a menudo es el 
método más lento del que disponen los neoyorquinos. 
   



Las recomendaciones para desarrollar el ferrocarril de alta velocidad en todo el Estado, 
que no han cambiado mucho en las últimas dos décadas, estiman consistentemente 
que los proyectos tardarían décadas y serían inasequibles. Este equipo de expertos 
examinará estos estudios anteriores como también las estrategias que países de todo 
el mundo han utilizado para construir miles de millas de ferrocarril de alta velocidad con 
el fin de encontrar la mejor manera de construir un tren de alta velocidad en Nueva 
York. 
   
Ningún otro estado ha demostrado un compromiso más fuerte con la reconstrucción de 
su infraestructura de transporte que Nueva York bajo el gobernador Cuomo. El último 
plan de infraestructura de cinco años y 150 mil millones de dólares del gobernador se 
basa en su histórica iniciativa de infraestructura de 100.000 millones de dólares que 
concluyó el año pasado. Los proyectos de capital incluidos en estos planes 
reconstruyen los sistemas de transporte y transporte masivo, construyen viviendas 
asequibles seguras y seguras, impulsan el desarrollo económico y comunitario, 
construyen nuevos y mejores edificios escolares para el aprendizaje del siglo XXI, 
crean nuevas instalaciones ambientales y de parques, apoyan nuestro futuro 
energético sostenible y generan 675,000 nuevos puestos de trabajo y amplían las 
oportunidades para todos los neoyorquinos. 
   
Los neoyorquinos ya se están beneficiando de los activos de capital financiados a 
través del plan inicial de infraestructura de $100 mil millones, comenzando con el 
puente gobernador Mario M. Cuomo, hasta el metro de la segunda avenida, la 
reconstrucción de los aeropuertos de Upstate, hasta las revitalizaciones del centro y los 
proyectos de infraestructura en todo el estado. Estos proyectos están apoyando la 
creación de aproximadamente 450,000 puestos de trabajo y contribuyen al alto número 
de empleos de Nueva York. Desde el comienzo de la administración del gobernador 
Cuomo, la economía del estado de Nueva York ha experimentado un crecimiento en el 
empleo en 76 de los últimos 88 meses. 
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