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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PROYECTO DE LA SALA DE 
ESPERA DE TRENES MOYNIHAN (MOYNIHAN TRAIN HALL) ESTARÁ 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
 

El proyecto se terminará a tiempo y ajustado al presupuesto, a pesar de la 
pandemia del CODID-19 

 
Llamada así, en honor al fallecido senador Daniel Patrick Moynihan, la nueva 

sala, la cual se encuentra localizada en el edificio de la Oficina Postal James A. 
Farley, brindará opciones de desplazamiento de talla mundial, a la vez que se 

respeta el diseño original de Penn Station 
 

La nueva sala de 255.000 pies cuadrados tiene una claraboya de 92 pies de altura. 
La sala expande el espacio de la explanada de Penn Station en un 50 por ciento. 

 
El proyecto representa una de las modernizaciones de transporte e 

infraestructura de Nueva York más ambiciosas en décadas. 
 

El gobernador Cuomo anunció este proyecto en su discurso de la Situación del 
Estado 2016  

  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la construcción de la sala de 
espera de trenes Moynihan, propuesta por vez primera en su discurso de la Situación 
del Estado 2016, estará terminada el 31 de diciembre de 2020. La sala empezará 
operaciones el 1º de enero de 2021. El proyecto de 255,000 pies cuadrados que tuvo 
un costo de $1.6 mil millones, transformó al centenario edificio de la Oficina Postal 
James A. Farley, en una moderna instalación de clase mundial que rediseña 
drásticamente el centro de transito más concurrido de los Estados Unidos. De igual 
manera, amplía el complejo ferroviario de la explanada de Penn Station en un 50 por 
ciento. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, la sala se inaugurará a tiempo y 
ajustada al presupuesto, a pesar de la pandemia del COVID-19. 
 
Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «Los neoyorquinos han sabido por 
décadas que Penn Station necesitaba ser renovada. Por consiguiente, después de 
años de trabajo, la sala de espera de trenes Moynihan será inaugurada al finalizar el 
2020, a tiempo y ajustada al presupuesto. Este monumental logro, una luz de 
esperanza a medida que salimos de uno de los periodos más oscuros de nuestra 
historia, envía un mensaje claro al mundo, en el cual manifestamos que, a pesar del 



sufrimiento que nos ha causado esta crisis sanitaria, la ocurre solo una vez cada siglo, 
la pandemia no ha logrado impedir que soñemos en grande y que construyamos para 
el futuro. La nueva sala de espera de trenes Moynihan es la materialización de lo que 
significa ser fuerte en Nueva York».    
 
La renovación de Penn Station, eje de la red de transporte de Nueva York y del 
noroeste, fue siempre considerada como una de las prioridades de infraestructura más 
importantes del estado y el país. La idea de una sala de espera de trenes en el edificio 
de la Oficina Postal James A. Farley se originó por vez primera hace décadas, pero fue 
sumida en demoras burocráticas y enfrentó inacción federal. Gracias al liderazgo 
persistente del gobernador Cuomo, la construcción principal del proyecto se inició en el 
2017 y prosiguió a tiempo y dentro del presupuesto. 
 
La sala de espera de trenes Moynihan, llamada así en honor del fallecido senador de 
los Estados Unidos, Daniel Patrick Moynihan, un veterano de la Marina que representó 
al Estado de Nueva York en el Senado durante 24 años y quien defendió el proyecto, 
albergará las áreas de boletos y de espera de Amtrak y el Long Island Rail Road. Los 
trenes del LIRR y Amtrak serán atendidos por las 17 plataformas ferroviarias accesibles 
desde la sala.     
 
A pesar de los desafíos del 2020, el proyecto se terminará tiempo y dentro de lo 
presupuestado, gracias a la implementación de importantes protocolos de bioseguridad 
e innovadores horarios de trabajo que protegieron a los trabajadores. El proyecto de 
$1.6 mil millones representa una alianza de diseño y construcción entre el sector 
público y privado: Empire State Development, Vornado Realty Trust, compañías 
relacionadas, Skanska, MTA/LIRR, Amtrak, y la Autoridad de Puertos de Nueva York y 
Nueva Jersey.  
 
Las nuevas instalaciones integran elementos de avanzada presentes en las decenas 
de pantallas informativas de LED y LCD que envían información y mensajes a los 
usuarios. La renovación de este centro de transporte también incluye lugares de 
servicio al cliente por cada operador del servicio ferroviario y una sala para madres 
lactantes. También, habrá una red de internet inalámbrico de Wi-Fi 6 que les permitirá a 
los pasajeros en toda la sala, llevar a cabo conferencias y reuniones sin interferencia, 
ver películas en alta resolución, transferir grandes archivos y conectarse remotamente.    
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