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a Cambios propuestos de cara a tarifas, peajes de cruce y servicios
Se celebrarán audiencias para tratar los cambios propuestos de cara a las tarifas en las ubicaciones, fechas y horas que se indican a continuación. Se invita al público a comentar los 
cambios propuestos, que se resumen a continuación y afectarán, según sea pertinente, al MTA Long Island Rail Road (LIRR, Ferrocarril de Long Island), al MTA Metro-North Railroad 
(Metro-North, Ferrocarril Metro-North), a la MTA New York City Transit (NYCT, Autoridad de Tránsito de Nueva York), a la Manhattan and Bronx Surface Transit Operating Authority 
(MaBSTOA, Autoridad de Tránsito en la Superficie de Manhattan y el Bronx), al MTA Bus y a los peajes de cruce de MTA Bridges & Tunnels (Triborough Bridge and Tunnel Authority). 
Las propuestas de tarifas y peajes presentan una gran variedad de opciones a tener en cuenta; los incrementos en las tarifas o peajes de cruce pueden ser menores que las 
cantidades máximas especificadas. Después de las audiencias, y tras considerar los comentarios públicos, las juntas de la MTA y sus agencias afiliadas decidirán qué posibles 
cambios de tarifas adoptar.
Debido a las limitaciones de espacio, no es posible realizar una publicación de prensa para cada nueva tarifa o peaje de cruce propuestos. Si desea obtener descripciones más 
detalladas de estos posibles cambios, consulte la información publicada en las estaciones de la MTA o en el sitio web de la MTA (www.mta.info) o llame al (646) 252-6777.
Después de las audiencias, es posible que se adopten uno o más de los siguientes cambios propuestos:

NYCT, MaBSTOA, MTA Bus, SIR:
Tarifas para metro (NYCT), autobús local (NYCT, MaBSTOA y MTA Bus) y SIR:
Tarifa básica de viaje único (actualmente $3.00 para un billete de viaje único y $2.75 
para pagos en efectivo y para tarjeta
MetroCard® de pago por viajes):

•  Mantener la tarifa básica existente para pagos en efectivo, MetroCard de pago por 
viajes o billete de viaje único o aumentar cada tarifa básica de viaje único en 25¢.

Tarifa de bonificación de MetroCard (actualmente un 5 % en compras igual o 
mayores que $5.50):

•  Reducir o eliminar la bonificación o aumentar la bonificación en las compras de 
MetroCard elegibles a un 10 %.

•  Aumentar la cantidad mínima para que una compra sea elegible para una 
bonificación a $6.00.

MetroCard de viajes ilimitados:
•  Aumentar el precio de una MetroCard de viajes ilimitados de 7 días (actualmente 

$32.00) a $33.00.
•  Aumentar el precio de una MetroCard de viajes ilimitados de 30 días (actualmente 

$121.00) a $127.00.
•  Aumentar el precio de una MetroCard Express Bus Plus de 7 días (actualmente 

$59.50) a $63.00.
Tarifas para Express Bus (NYCT y MTA Bus):
Tarifa básica de viaje Express Bus único

•  Mantener la tarifa de viaje express bus único (actualmente $6.50) o aumentar la 
tarifa de viaje express bus único a $7.25.

•  Eliminar la opción de pago en efectivo a bordo para una tarifa de viaje express bus 
único o mantenerla.

Tarifas para servicios de paratránsito (actualmente $2.75):
Aumentar las tarifas de viaje único Access-A-Ride en Nueva York en la misma cantidad 
que cualquier aumento en la tarifa básica de viaje único para la MetroCard de pago  
por viajes.

Políticas de descuentos: Las políticas de descuentos de personas mayores/
discapacitados/tarifa reducida para estudiantes/tarifa cero de paratránsito (a menos que 
se indique lo contrario) no sufren cambios y se asociarán a las tarifas pertinentes según 
se modifiquen.

LIRR & Metro North:
•  Aumentar los billetes mensuales en un 4 % y no más de $15. Aumentar los billetes 

semanales en un 4 % y no más de $5.75. Aumentar las tarifas en una cantidad del 0 
(cero) al 10 % para todos los demás tipos de billetes, estando los aumentos de más de 
un 6 % limitados a un incremento máximo de $0.50 por viaje.

•  Las tarifas con descuentos especiales, las tarifas con aumentos suplementarios de a 
bordo y las tarifas de extensión de viajes pueden estar sujetas a mayores aumentos 
porcentuales derivados del redondeo.

Tarifas UniTicket y de trasbordo de viaje único: 
•  Aumentar las tarifas de trasbordo semanales para el Hudson Rail Link en 50¢,  

para el Haverstraw-Ossining Ferry en 50¢ y para el Newburgh-Beacon Ferry en 25¢.
•  Aumentar las tarifas de trasbordo mensuales para el Hudson Rail Link y para el 

Haverstraw-Ossining Ferry en $1.50 y para el Newburgh-Beacon Ferry en 50¢.
•  Reducir la tarifa semanal de trasbordo entre los autobuses locales de NY (NYCT, 

MaBSTOA y MTA Bus) en 25¢ y la tarifa mensual en $2.00.
•  Aumentar las tarifas de trasbordo de viaje único para el Haverstraw-Ossining Ferry y el 

Newburg-Beacon Ferry en 25¢, aumentar la tarifa de viaje único para el Hudson Rail 
Link en 25¢ y aumentar la tarifa para personas mayores/discapacitados en 15¢.

Bridges & Tunnels:
•  Aumentar los peajes de cruce para vehículos de pasajeros a $6.22 en cada dirección o 

a $12.44 cuando los peajes de cruce se cobren solo en una dirección, al pagar con el 
E-ZPass del Centro de Atención al Cliente de Nueva York.

•  Se aplicarán diferentes peajes de cruce a los clientes de Tolls by Mail (peajes por 
correo), así como a motocicletas, autobuses y camiones.  Se seguirán ofreciendo 
descuentos para residentes.

Martes, 27/11/18
Manhattan
Periodo de registro: 4-8 p. m. La audiencia 
comienza a las 5 p. m.

Baruch College – Mason Hall
17 Lexington Avenue, Nueva York, NY (entrada 
en 23 St)
Metro:Tren 6 a 23 St Trenes R W a 23 St 
(caminata de 3 manzanas)
Autobús: M23 SBS, M101, M101-LTD, M102, 
M103

∑ LNQRW, trenes a 14 St-Union Sq
Trasbordos de autobús: M1, M2, M3 (todas las 
rutas de autobús dirección norte a Baruch 
College).
Jueves, 29/11/18
Bronx
Periodo de registro: 4-8 p. m. 
La audiencia comienza a las 5 p. m.

Hostos Community College
Hostos Center for the Arts & Culture
Main Theater
450 Grand Concourse en 149 St, Bronx, NY
Metro: 245 a 149 St-Grand Concourse  
Autobús: Bx1, Bx1-LTD, Bx2. Bx13, Bx19, 
Bx32

Jueves, 29/11/18
Long Island
Periodo de registro: 4:30 – 8:30 p. m. La 
audiencia comienza a las 5:30 p. m.

Hilton Long Island – Grand Ballroom
598 Broad Hollow Rd, Melville, NY
LIRR: La estación más cercana es Farmingdale 
o también puede tomar el LIRR hasta Amityville 
Station y después tomar el autobús S1  
en dirección norte o tomar el LIRR hasta 
Huntington Station y después tomar el  
autobús S1 en dirección sur.
Lunes, 3/12/18
Staten Island
Periodo de registro: 4:30 – 8:30 p. m. La 
audiencia comienza a las 5:30 p. m.

College of Staten Island Center for the  
Arts Springer Concert Hall, Edificio 1P
2800 Victory Blvd, Staten Island, NY

Autobús: ∑ Desde St. George Ferry Terminal 
tome el S62 o el S92-LTD
Desde Brooklyn: Tome el S93-LTD hasta el 
College of Staten Island. O tome el S53 y 
realice un trasbordo al S62 o al S92-LTD en 
Victory Blvd.

Miércoles, 5/12/18
Westchester
Periodo de registro: 4-8 p. m. 
La audiencia comienza a las 5 p. m.

New York Power Authority – Jaguar Room
123 Main St, White Plains, NY (entrada en 
Hamilton Av)
Metro-North (Harlem Line) a White  
Plains Station
Lunes, 10/12/18
Brooklyn
Periodo de registro: 4-8 p. m. 
La audiencia comienza a las 5 p. m.

Long Island University Kumble Theater for 
the Performing Arts Arnold & Marie 
Schwartz Hall
One University Plaza, Brooklyn, NY 
Flatbush Av entre Dekalb Av y Willoughby St
Metro: BQR a DeKalb Av, 2345 a Nevins 
St, trenes ACF a Jay St-Metrotech
Autobús: B25, B26, B38, B52, B54, B41, 
B41-LTD, B45, B67, B103 B38 a DeKalb &  
Flatbush Avs Ext (hacia Lower Manhattan)

Martes, 11/12/18
Queens
Periodo de registro: 4-8 p. m. 
La audiencia comienza a las 5 p. m.

York College Milton G. Bassin Performing 
Arts Center Main Stage Theater 
95-45 Guy R Brewer Blvd

Metro: ∑ EJZ a Jamaica Center-Parsons/
Archer
Autobús: Q111, Q112, Q114, Q20A, Q20B, 
Q24, Q30, Q31, Q4, Q42, Q5, Q83, Q85,  
Q44, Q44 SBS, Q20A, Q44-LTD, Q111,  
Q112, Q114-LTD
Jueves, 13/12/18
West of Hudson
Periodo de registro: 4:30 – 8:30 p. m. La 
audiencia comienza a las 5:30 p. m.

Palisades Center – Adler Community Room, 
cuarta planta, cerca de la pista de hielo
1000 Palisades Center Drive West Nyack, NY 
10994
Metro-North Pascack Valley Line: Hoboken 
Terminal NJ a Nanuet Station.
Metro-North Hudson Line: Grand Central 
Terminal a Tarrytown, trasbordo al autobús  
del Hudson Link a Palisades Center. 
Autobús: TOR rutas 59, 91.

Formas adicionales de comentar
Es posible enviar comentarios por correo electrónico a través de nuestro sitio web en www.mta.info o por carta a MTA Government Affairs, 20th Floor, 2 Broadway, New York, NY 10004 o llamando al 
646-252-6777. Los clientes también pueden visitar las instalaciones para satélites en las fechas y horas listadas, en donde se grabarán los comentarios. Todos los comentarios se transcribirán y pasarán a 
formar parte del registro permanente de estas audiencias.
Ubicaciones de testimonio en vídeo
Tenga en cuenta que hay un límite de 2 minutos para cada sesión individual grabada y que no habrá periodo de preguntas y respuestas.

Martes, 27/11/18
Manhattan: Grand Central Terminal
89 East 42 St, Nueva York, NY
Hora: 7 – 10 a. m.
Frente a la oficina principal de la estación

Metro: ∑ 4567 y S a 42 St-Grand Central
Metro-North Railroad Grand Central Terminal
En autobús: M1, M2, M3, M4, M42, M101, 
M102, M103, Q32

Miércoles, 28/11/18
Condado de Suffolk: Ronkonkoma 

∑  LIRR a Ronkonkoma Station Hawkins Av, 
Ronkonkoma, NY
Hora: 7 – 10 a. m.
Autobús: S57, S59 (Suffolk Transit)
Jueves, 29/11/18
Condado de Dutchess: Poughkeepsie

∑ Metro-North Poughkeepsie Station MNR 
Sala de espera, 41 Main St, Poughkeepsie, NY

Hora: 5 – 8 p. m.

Metro-North (Hudson Line)  
a Poughkeepsie Station
Lunes, 3/12/18
Condado de Nassau: Hicksville

∑ LIRR Hicksville Station, Newbridge Rd 
(ruta 106) y West Barclay St, Hicksville, NY
Hora: 7 – 10 a. m.
Dentro de la sala de espera para la oficina de 
billetes del LIRR 
LIRR a Hicksville Station
Autobús: N20H,N22, N22X, N24, N48, N49, 
N78, N79, N80 a la estación LIRR de Hicksville

Martes, 4/12/18
Manhattan: MetroCard Customer Service 
Centre 
3 Stone St, NY,NY (entre Broadway y Broad St)
Hora: 7 – 10 a. m.

Metro: RW a Whitehall St, ∑ 45 a  
Bowling Green, 1 a South Ferry, JZ a  
Broad St
Autobús: M15, M15 SBS, M20, M55, SIM1, 
SIM35 
Staten Island Ferry a South Ferry Terminal

Si desea registrarse por adelantado para hablar en la audiencia, obtener más información o enviar comentarios sobre las propuestas: envíe un correo electrónico a través de www.mta.info, envíe una carta a 
MTA Government Affairs, 20th Floor, 2 Broadway, New York, NY 10004 o llame al (646) 252-6777. Los agentes están disponibles desde las 6 a. m. hasta las 10 p. m. todos los días. Los clientes sordos/con 
discapacidad auditiva deberían llamar al 711 para obtener servicios de intermediación telefónica y posteriormente pedir que se les conecte al (646) 252-6777 para hablar con un agente.  El registro en 
persona estará abierto en cada lugar donde se celebre una audiencia en las horas especificadas y se escuchará a todos los oradores registrados.  El testimonio oral está limitado a dos (2) minutos para 
cada orador. Las ubicaciones de las audiencias disponen de acceso para las personas con movilidad reducida.  Las personas con discapacidad auditiva tendrán servicios de interpretación a su disposición.

∑
www.mta.info
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