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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL PRESIDENTE PRENDERGAST CELEBRAN LA 
INAUGURACIÓN PUNTUAL DEL METRO DE LA SECOND AVENUE CON UN VIAJE 

INAUGURAL EN LA VÍSPERA DE AÑO NUEVO 
 

Al primer viaje se sumaron vecinos de la región este, trabajadores que 
construyeron la línea, dignatarios, funcionarios electos e instituciones culturales 

líderes en Nueva York 
 

La alegre celebración presenta alimentos y bebidas preparados en Nueva York, 
así como funciones musicales de una banda del programa de la MTA  

“Music under New York” 
 

Nuevo recorrido de un asiento entre el Upper East Side y Coney Island comienza 
el 1 de enero al mediodía 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo celebró esta tarde la llegada puntual del Metro de la 
Second Avenue (la primer expansión principal del sistema en más de 50 años) con el 
recorrido inaugural de la línea. El primer viaje de la nueva línea y la celebración fueron 
copatrocinadas por el presidente y director ejecutivo de la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), Thomas F. Prendergast, a la que 
asistieron los trabajadores del Metro de la Second Avenue y de la MTA, los miembros 
de la comunidad local, dignatarios, funcionarios electos locales y miembros del 
Gabinete del presidente Obama. Los invitados viajaron a cada una de las nuevas 
estaciones y comenzarán el Fin de Año con una cuenta regresiva y un brindis en la 
estación de la 72nd Street.  
 
“Luego de casi un siglo, el Metro de la Second Avenue ya no es un sueño que sólo 
unos pocos creían que sería posible. Gracias a la dedicación y los esfuerzos 
incansables de miles de neoyorquinos, las estaciones se encuentran abiertas, los 
trenes están funcionando y es espectacular”, dijo el gobernador Cuomo. “Con este 
logro, hemos recapturado la audaz ambición que logró que el Empire State sea tan 
maravilloso, demostrando que el gobierno aún puede conseguir grandes objetivos para 
las personas a las que sirve. La víspera de Año Nuevo se trata de comenzar de nuevo 
y me siento orgulloso de comenzar el Año Nuevo en el Metro de la Segunda Avenida y 
darle la bienvenida a una nueva etapa en Nueva York en la que ningún desafío es 
imposible, y todo es posible una vez más”.  
 
El viaje inaugural, en un tren especialmente decorado con logotipos del Metro de la 
Segunda Avenida, incluyó paradas festivas en las nuevas estaciones de las 86th y 96th 
Street, que fueron previsualizadas por el público en puertas abiertas la semana pasada. 
En cada una de las nuevas estaciones, los participantes del viaje inaugural fueron 
recibidos con las palabras “Excelsior” y “E Pluribus Unum”, exhibidos permanentemente 
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en las vigas como mensaje de Nueva York para las personas que viajan en metro. Los 
invitados tuvieron además la oportunidad de ver arte público en cada estación, parte de 
la instalación de arte pública más importante en la historia del estado de Nueva York.  
 
Al festejo asistieron muchos de los trabajadores que ayudaron a construir los masivos 
túneles subterráneos y estaciones de la nueva línea, así como los trabajadores que 
operarán el sistema. Los residentes comunitarios, comerciantes locales, y funcionarios 
electos también fueron parte de los festejos, junto con miembros del gabinete del 
presidente Obama, el secretario del Departamento de Seguridad Interna de los Estados 
Unidos, Jeh Johnson y el secretario del Departamento de Transporte de los Estados 
Unidos Anthony Foxx.  
 
“Esta es una gran celebración apropiada para una ocasión verdaderamente histórica y 
un momento de orgullo para la MTA”, expresó el presidente Prendergast. “Hemos 
trabajado contra reloj para cumplir con el plazo del gobernador Cuomo, y mañana el 
público cosechará los beneficios de este compromiso. Agradecemos a los hombres y 
mujeres que trabajaron muy duro en este proyecto masivo, y esperamos que todos los 
neoyorquinos puedan disfrutar esta nueva línea y un viaje sumamente mejorado”.  
 
Durante la tarde, los asistentes disfrutaron una función del elenco de “In Transit”, el 
musical de Broadway inspirado en el metro, y la música de Sunnyside Social Club, una 
banda de jazz que es parte del programa de la MTA “Music Under New York”. Los 
alimentos y bebidas servidos en el evento fueron proporcionados por diferentes 
productores locales de todo el estado de Nueva York. 
 
El evento fue copatrocinado por la Asociación por una Nueva York Mejor (Association 
for a Better New York), Blasters, Drillrunners and Miners Local 29, Building and 
Construction Trades Council of Greater New York, Central Park Conservancy, la 
Cámara de Comercio de Manhattan (Manhattan Chamber of Commerce), el Museo de 
Arte Metropolitano (Metropolitan Museum of Art), la Sociedad de Arte Municipal de 
Nueva York (Municipal Art Society of New York), el Museo de Arte Moderno (Museum 
of Modern Art), la Sociedad Histórica de Nueva York (New York Historical Society), los 
New York Mets, el Consejo de Arte del Estado de Nueva York (New York State Council 
on the Arts), el New York Transit Museum, la Partnership for New York City, la Junta de 
Bienes Raíces de Nueva York (Real Estate Board of New York), la Asociación del Plan 
Regional (Regional Plan Association), NYC Sandhogs Local 147, el Transport Workers 
Union Local 100 y el Whitney Museum of American Art. 
 
Nuevo servicio del tren Q 
El metro de la Second Avenue comenzará a funcionar al mediodía del 1 de enero y las 
estaciones abrirán a las 11:45 a.m. El servicio del tren Q saldrá desde la 96th Street, 
86th Street, 72nd Street y 63rd Street, y continuará hasta Manhattan y en Brooklyn 
hasta Coney Island. 
 
Desde el 2 hasta el 8 de enero, el servicio del metro de la Second Avenue comenzará a 
las 6 a.m. y funcionará hasta las 10 p.m. Desde el 9 de enero en adelante, el servicio 
funcionará durante las 24 horas del día. Los trenes pasarán cada seis minutos durante 
las horas pico. 
 
La nueva línea presenta además un vagón de baja vibración, para un viaje más suave y 
silencioso. 



 
Nuevas estaciones 
Las nuevas, luminosas y espaciosas estaciones de Metro de la Second Avenue 
presentan acceso para discapacitados, características de control de clima para 
maximizar el confort, diseño con techos altos y sin columnas para una atmósfera 
abierta y aireada, iluminación brillante y la mayor instalación de arte público 
permanente en la historia del estado. 
 
Su diseño de entrepiso de dos niveles es una instalación de las nuevas estaciones y 
mejora el flujo de pasajeros, reduce la multitud de pasajeros en la plataforma y mejora 
la experiencia general de los pasajeros. 
 
Existen estaciones completamente nuevas en las 96th, 86th y 72nd Streets a lo largo 
de la Second Avenue, y una nueva entrada en la 63rd Street y la Third Avenue que le 
permitirá a los pasajeros ingresar a la renovada estación para el nuevo servicio de tren 
Q, incluida una conexión a la existente línea F. 
 
Nuevo arte público 
El Metro de la Second Avenue presenta además la mayor instalación de arte público 
permanente en la historia del estado de Nueva York, con espectaculares obras a gran 
escala de renombrados artistas en cada una de las nuevas estaciones de línea. 
 
En la estación de la 63rd Street, la instalación “Elevated” de Jean Shin utiliza 
fotografías de archivo del Tren Elevado de la 2nd y 3rd Avenue para crear 
composiciones en azulejos de cerámica, mosaicos de vidrio y espejos laminados en 
cada uno de los tres niveles de la estación. 
 
En la 72nd Street, la obra “Perfect Strangers” de Vik Muniz retrata a más de tres 
docenas de personajes en mosaicos instalados por todo el entrepiso y el ingreso, 
poblando la estación con imágenes coloridas de todo tipo de neoyorquinos. 
 
Las obras de arte de la estación de 86th Street consisten en 12 trabajos de gran escala 
realizados por Chuck Close y llamados “Subway Portraits”; estas obras son 
interpretaciones, que están hechas con azulejos de cerámica y mosaicos y tienen 9 
pies de alto, de los cuadros basados en fotos que el artista realiza con una gran 
minuciosidad en el detalle. 
 
En la estación de la 96th Street, la obra de Sarah Sze “Blueprint for a Landscape” 
incluye objetos comunes (hojas de papel, andamios, pájaros, árboles y hojas) y los 
mezcla cual torbellino para que adquieran velocidad e intensidad, a medida que la 
composición se expande por toda la estación. 
 
La fotos de las obras de arte del metro de la Second Avenue están disponibles aquí; y 
aquí encontrará un video que presenta las obras de arte. 
 
En números 

 Los trabajadores excavaron 583.600 yardas cúbicas de piedra y 460.300 
yardas cúbicas de sueño (más de la mitad del edificio del Empire State en 
volumen). 
 
 Yardas cúbicas de cemento utilizado en la construcción: 261.038 
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 Libras de las barras de refuerzo utilizadas en la construcción: $48,9 millones 
 
 Libras de acero estructural utilizado en la construcción: $40,7 millones 
 
 La nueva línea presenta 35 escaleras mecánicas nuevas, 12 ascensores 
nuevos, y 22 nuevas escaleras 
 
 La nueva línea cuenta con 200.000 pies cuadrados de baldosas, 130.000 pies 
cuadrados de tejas, y 692.000 pies cuadrados de azulejos 
 
 Número de puertas: 1.014 
 
 Número de apliques de luz: 10.264 
 
 Número de desagües: 712 
 
 Número de accesorios sanitarios y de plomería: 264  

 
Fase 1 
La Fase 1 del Metro de Second Avenue incluye las tres nuevas estaciones que 
cumplen con la Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus 
siglas en inglés) en 96th Street, 86th Street y 72nd Street y nuevas entradas a la 
Estación existente de Lexington Av/63rd Street en la calle 63rd Street y Third Avenue. 
Prestará servicio desde la 96th Street hasta la 63rd Street a más de 200.000 personas 
por día, lo que reducirá la acumulación de pasajeros en la Línea de Lexington Avenue y 
volverá a habilitar una conexión con una vecindad que en 1940 perdió los metros 
elevados de la Second Avenue. La línea Q existente continuará por 63rd Street hasta 
Coney Island. Las nuevas estaciones ofrecerán transporte a otros metros y líneas de 
trenes. Las siguientes etapas del proyecto expandirán la línea a Hanover Square en el 
Distrito Financiero. 
 
Como parte de los esfuerzos del Gobernador por desarrollar una red de transporte del 
siglo XXI más inteligente, rápida y eficiente que nunca antes, el Estado ha lanzado la 
página web de la “Nueva MTA”. La página web ofrece una guía de un solo paso acerca 
de las propuestas que son parte del plan de infraestructura sin precedentes de $100 mil 
millones de Nueva York para construir una nueva Nueva York.  
 
La expansión del Metro de Second Avenue es parte de la iniciativa estatal del 
gobernador para desarrollar y reconstruir desde cero la infraestructura más antigua de 
Nueva York. El plan integral incluye la renovación del Aeropuerto LaGuardia, el 
rediseño completo de Penn Station, el proyecto de las vías 2da y 3ra del Ferrocarril de 
Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés), el Nuevo Puente de Nueva York, la gran 
expansión del Jacob K. Javits Center, y la total renovación y mejoramiento de los siete 
puentes de MTA y los dos túneles de la región metropolitana. 
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