
   

Zona LÍNEA 
HARLEM LÍNEA HUDSON Mensual Semanal 10 viajes 

en horas pico
10 viajes fuera 
de horas pico

Un viaje 
solo de ida 

en horas pico

Un viaje solo 
de ida fuera 

de horas pico
1 Harlem- 

125th Street
Harlem- 
125th Street $186.00 $59.50 $82.50 $53.25 $8.25 $6.25

2

Melrose
Tremont
Fordham
Botanical 
Garden
Williams 
Bridge
Woodlawn
Wakefield

Yankees- 
E. 153rd Street
Morris Hts.
University Hts.
Marble Hill
Spuyten Duyvil
Riverdale

$216.00 $68.00 $97.50 $61.75 $9.75 $7.25

3

Mt. Vernon 
West
Fleetwood
Bronxville
Tuckahoe
Crestwood

Ludlow
Yonkers
Glenwood
Greystone

$248.00 $79.25 $115.00 $74.50 $11.50 $8.75

4

Scarsdale
Hartsdale
White Plains
North White 
Plains

Hastings- 
on-Hudson
Dobbs Ferry
Ardsley- 
on-Hudson
Irvington

$278.00 $89.00 $127.50 $83.00 $12.75 $9.75

5

Valhalla
Mt. Pleasant
Hawthorne
Pleasantville
Chappaqua

Tarrytown
Philipse Manor
Scarborough
Ossining
Croton-Harmon

$322.00 $103.25 $147.50 $95.75 $14.75 $11.25

Tarifas de las líneas Harlem y Hudson hacia Grand Central Terminal y desde esa terminal

continúa



   

Zona LÍNEA 
HARLEM LÍNEA HUDSON Mensual Semanal 10 viajes 

en horas pico
10 viajes fuera 
de horas pico

Un viaje 
solo de ida 

en horas pico

Un viaje solo 
de ida fuera 

de horas pico

6

Mount Kisco
Bedford Hills
Katonah
Goldens 
Bridge

Cortlandt
Peekskill

$383.00 $122.50 $175.00 $112.75 $17.50 $13.25

7

Purdy’s
Croton Falls
Brewster
Southeast

Manitou
Garrison
Cold Spring
Breakneck Ridge

$437.00 $140.00 $200.00 $127.50 $20.00 $15.00

8

Patterson
Pawling
Appalachian 
Trail

Beacon
New Hamburg $475.00 $152.00 $230.00 $148.75 $23.00 $17.50

9
Harlem  
Valley- 
Wingdale
Dover Plains

Poughkeepsie

$521.00 $166.75 $257.50 $163.75 $25.75 $19.25

10 Tenmile River
Wassaic

$536.00 $171.50 $272.50 $172.25 $27.25 $20.25

(continuación) Tarifas de las líneas Harlem y Hudson hacia Grand Central Terminal y desde esa terminal



   (No cambiará el cálculo de descuento que se aplica a las tarifas para niños, personas de la tercera edad y con discapacidades).

Zona LÍNEA HARLEM LÍNEA HUDSON

Un viaje solo de 
ida para personas 
de la tercera edad 

o con discapacidades

10 viajes para personas 
de la tercera edad 

o con discapacidades

Un viaje solo de ida 
en horas pico, 
para un niño

Un viaje solo de ida 
fuera de horas pico, 

para un niño

1 Harlem- 
125th Street

Harlem- 
125th Street $4.00 $40.00 $4.00 $3.25

2

Melrose
Tremont
Fordham
Botanical Garden
Williams Bridge
Woodlawn
Wakefield

Yankees- 
E. 153rd Street
Morris Hts.
University Hts.
Marble Hill
Spuyten Duyvil
Riverdale

$4.75 $47.50 $4.75 $3.75

3

Mt. Vernon West
Fleetwood
Bronxville
Tuckahoe
Crestwood

Ludlow
Yonkers
Glenwood
Greystone

$5.75 $57.50 $5.75 $4.50

4

Scarsdale
Hartsdale
White Plains
North White 
Plains

Hastings- 
on-Hudson
Dobbs Ferry
Ardsley- 
on-Hudson
Irvington

$6.25 $62.50 $6.25 $5.00

5

Valhalla
Mt. Pleasant
Hawthorne
Pleasantville
Chappaqua

Tarrytown
Philipse Manor
Scarborough
Ossining
Croton-Harmon

$7.25 $72.50 $7.25 $5.75

Tarifas de las líneas Harlem y Hudson hacia Grand Central Terminal y desde esa terminal

continúa



   (No cambiará el cálculo de descuento que se aplica a las tarifas para niños, personas de la tercera edad y con discapacidades).

Zona LÍNEA HARLEM LÍNEA HUDSON

Un viaje solo de ida 
para personas 

de la tercera edad o con 
discapacidades

10 viajes para personas 
de la tercera edad 

o con discapacidades

Un viaje solo de ida 
en horas pico, 
para un niño

Un viaje solo de ida 
fuera de horas pico, 

para un niño

6

Mount Kisco
Bedford Hills
Katonah
Goldens Bridge

Cortlandt
Peekskill

$8.75 $87.50 $8.75 $6.75

7

Purdy’s
Croton Falls
Brewster
Southeast

Manitou
Garrison
Cold Spring
Breakneck Ridge

$10.00 $100.00 $10.00 $7.50

8
Patterson
Pawling
Appalachian Trail

Beacon
New Hamburg $11.50 $115.00 $11.50 $8.75

9
Harlem  
Valley-Wingdale
Dover Plains

Poughkeepsie
$12.75 $127.50 $12.75 $9.75

10 Tenmile River
Wassaic

$13.50 $135.00 $13.50 $10.25

(continuación) Tarifas de las líneas Harlem y Hudson hacia Grand Central Terminal y desde esa terminal



    (No se cambiará el cálculo de incremento de la tarifa a bordo.  Algunas tarifas a bordo no cambiarán debido al redondeo.  
Las tarifas para un viaje solo de ida en horas pico y fuera de las horas pico para personas de la tercera edad o con discapacidades 
no están sujetas a las diferencias de tarifas a bordo).

Zona LÍNEA HARLEM LÍNEA 
HUDSON

Un viaje a bordo solo 
de ida en horas pico

Un viaje a bordo solo 
de ida fuera de horas pico

Un viaje a bordo solo de ida 
en horas pico, para un niño

Un viaje a bordo solo de ida  
para niño fuera de horas pico

1 Harlem- 
125th Street

Harlem- 
125th Street $14.00 $12.00 $10.00 $9.00

2

Melrose
Tremont
Fordham
Botanical Garden
Williams Bridge
Woodlawn
Wakefield

Yankees- 
E. 153rd Street
Morris Hts.
University Hts.
Marble Hill
Spuyten Duyvil
Riverdale

$16.00 $13.00 $11.00 $10.00

3

Mt. Vernon West
Fleetwood
Bronxville
Tuckahoe
Crestwood

Ludlow
Yonkers
Glenwood
Greystone

$18.00 $15.00 $12.00 $11.00

4

Scarsdale
Hartsdale
White Plains
North White 
Plains

Hastings- 
on-Hudson
Dobbs Ferry
Ardsley- 
on-Hudson
Irvington

$19.00 $16.00 $12.00 $11.00

5

Valhalla
Mt. Pleasant
Hawthorne
Pleasantville
Chappaqua

Tarrytown
Philipse Manor
Scarborough
Ossining
Croton-Harmon

$21.00 $17.00 $13.00 $12.00

Tarifas de las líneas Harlem y Hudson hacia Grand Central Terminal y desde esa terminal

continúa



    (No se cambiará el cálculo de incremento de la tarifa a bordo.  Algunas tarifas a bordo no cambiarán debido al redondeo.  
Las tarifas para un viaje solo de ida en horas pico y fuera de las horas pico para personas de la tercera edad o con discapacidades 
no están sujetas a las diferencias de tarifas a bordo).

Zona LÍNEA HARLEM LÍNEA HUDSON Un viaje a bordo solo 
de ida en horas pico

Un viaje a bordo solo de 
ida fuera de horas pico

Un viaje a bordo solo de ida 
en horas pico, para un niño

Un viaje a bordo solo 
de ida para niño fuera 

de horas pico

6

Mount Kisco
Bedford Hills
Katonah
Goldens Bridge

Cortlandt
Peekskill

$24.00 $19.00 $15.00 $13.00

7

Purdy’s
Croton Falls
Brewster
Southeast

Manitou
Garrison
Cold Spring
Breakneck Ridge

$26.00 $21.00 $16.00 $14.00

8
Patterson
Pawling
Appalachian Trail

Beacon
New Hamburg $29.00 $24.00 $18.00 $15.00

9
Harlem  
Valley-Wingdale
Dover Plains

Poughkeepsie
$32.00 $25.00 $19.00 $16.00

10 Tenmile River
Wassaic

$33.00 $26.00 $20.00 $16.00

(continuación) Tarifas de las líneas Harlem y Hudson hacia Grand Central Terminal y desde esa terminal



  (Los aumentos en las tarifas para ciertas estaciones de la línea New Haven se implementarán en etapas). 

Zona LÍNEA NEW HAVEN Mensual Semanal 10 viajes en 
horas pico

10 viajes fuera 
de horas pico

Un viaje solo de 
ida en horas pico

Un viaje solo de ida 
fuera de horas pico

12
Mt. Vernon East
Pelham
New Rochelle

$248.00 $79.25 $112.50 $72.25 $11.25 $8.50

13
Larchmont
Mamaroneck
Harrison

$278.00 $89.00 $127.50 $83.00 $12.75 $9.75

14
Rye
Port Chester

$300.00 $96.00 $137.50 $87.25 $13.75 $10.25

Tarifas para la línea New Haven (para el estado de Nueva York solamente) hacia Grand Central Terminal y desde esa terminal1

     (No cambiará el cálculo de descuento que se aplica a las tarifas para niños, personas de la tercera edad y con discapacidades. 
Además, ciertas tarifas de la línea New Haven pueden aumentar en etapas).

Zona LÍNEA NEW HAVEN
Un viaje solo de ida para 

personas de la tercera edad 
o con discapacidades

10 viajes para personas 
de la tercera edad o con 

discapacidades

Un viaje solo de ida 
en horas pico, para un niño

Un viaje solo de ida fuera 
de horas pico, para un niño

12
Mt. Vernon East
Pelham
New Rochelle

$5.50 $55.00 $5.50 $4.25

13
Larchmont
Mamaroneck
Harrison

$6.25 $62.50 $6.25 $5.00

14
Rye
Port Chester

$6.75 $67.50 $6.75 $5.25

Tarifas para la línea New Haven (para el estado de Nueva York solamente) hacia Grand Central Terminal y desde esa terminal



     (No se cambiará el cálculo de incremento de la tarifa a bordo. Algunas tarifas a bordo no cambiarán debido al redondeo. Las 
tarifas para un viaje solo de ida en horas pico y fuera de las horas pico para personas de la tercera edad o con discapacidades 
no están sujetas a las diferencias de tarifas a bordo. Además, ciertas tarifas de la línea New Haven pueden aumentar en etapas).

Zona LÍNEA NEW HAVEN Un viaje a bordo solo 
de ida en horas pico

Un viaje a bordo solo de ida 
fuera de horas pico

Un viaje a bordo solo de ida 
en horas pico, para un niño

Un viaje a bordo solo de ida  
para niño fuera de horas pico

12
Mt. Vernon East
Pelham
New Rochelle

$17.00 $15.00 $12.00 $11.00

13
Larchmont
Mamaroneck
Harrison

$19.00 $16.00 $12.00 $11.00

14
Rye
Port Chester

$20.00 $16.00 $13.00 $11.00

Tarifas para la línea New Haven (para el estado de Nueva York solamente) hacia Grand Central Terminal y desde esa terminal



    (No cambiará el cálculo de descuento que se aplica a las tarifas para niños, personas de la tercera edad y con discapacidades).

LÍNEA/ESTACIÓN Mensual Semanal Diez viajes Viaje de ida Viaje de ida y vuelta 
fuera de horas pico

Personas 
de la tercera edad 

o con discapacidades
LÍNEA PORT JERVIS
Sloatsburg
Tuxedo

$300.00 $93.00 $104.50 $11.00 $16.50 $5.50

Harriman $304.00 $94.25 $119.00 $12.50 $18.75 $6.25
Salisbury Mills $315.00 $97.75 $133.00 $14.00 $21.00 $7.00
Campbell Hall $333.00 $103.25 $147.50 $15.50 $23.25 $7.75
Middletown $347.00 $107.50 $157.00 $16.50 $24.75 $8.25
Otisville $371.00 $115.00 $171.00 $18.00 $27.00 $9.00
Port Jervis $404.00 $125.25 $192.50 $20.25 $30.50 $10.00
LÍNEA PASCACK VALLEY
Pearl River
Nanuet
Spring Valley

$267.00 $82.75 $92.50 $9.75 $14.75 $4.75

1El recargo de la tarifa a bordo es igual a una tarifa de ida o una tarifa de ida y vuelta fuera de las horas pico más $5.00 adicionales.

Tarifas de las líneas Port Jervis y Pascack Valley hacia Hoboken y desde allí1

Note: Las tarifas para el servicio de Metro-North en la línea de Port Jervis y Pascack Valley provisto por NJTransit no aumentarán en 2019.



    (No cambiará el cálculo de descuento que se aplica a las tarifas para niños, personas de la tercera edad y con discapacidades).

LÍNEA/ESTACIÓN Mensual Semanal Diez viajes Viaje de ida Viaje de ida y vuelta 
fuera de horas pico

Personas 
de la tercera edad 

o con discapacidades
LÍNEA PORT JERVIS
Sloatsburg
Tuxedo $376.00 $116.00 $134.50 $14.00 $22.50 $6.85

Harriman $380.00 $117.25 $149.00 $15.50 $24.75 $7.60
Salisbury Mills $391.00 $120.75 $163.00 $17.00 $27.00 $8.35
Campbell Hall $409.00 $126.25 $177.50 $18.50 $29.25 $9.10
Middletown $423.00 $130.50 $187.00 $19.50 $30.75 $9.60
Otisville $447.00 $138.00 $201.00 $21.00 $33.00 $10.35
Port Jervis $480.00 $148.25 $222.50 $23.25 $36.50 $11.35
LÍNEA PASCACK VALLEY
Pearl River
Nanuet
Spring Valley

$307.00 $93.25 $102.50 $10.75 $16.75 $5.30

1El recargo de la tarifa a bordo es igual a una tarifa de ida o una tarifa de ida y vuelta fuera de las horas pico más $5.00 adicionales.

Tarifas de las líneas Port Jervis y Pascack Valley hacia Penn Station, NY, y desde allí1

Note: Las tarifas para el servicio de Metro-North en la línea de Port Jervis y Pascack Valley provisto por NJTransit no aumentarán en 2019.



  (Los aumentos en las tarifas para ciertas estaciones de la línea New Haven se implementarán en etapas).

Línea/Estación(es) Destino Mensual Semanal Para 10 viajes Viaje de ida
LÍNEA HUDSON
Yankees-E. 153rd Street hacia Riverdale Yonkers $72.25 $22.25 $25.50 $3.00

Yankees-E. 153rd Street hacia Riverdale Tarrytown $107.00 $34.75 $49.00 $5.75

LÍNEA HARLEM
Melrose hacia Wakefield White Plains $80.50 $24.75 $36.25 $4.25
Mount Vernon West hacia Crestwood White Plains $72.25 $22.25 $25.50 $3.00
Scarsdale hacia North White Plains White Plains $72.25 $22.25 $25.50 $3.00
Valhalla hacia Chappaqua White Plains $73.50 $22.75 $25.50 $3.00
Mount Kisco a través de Goldens Bridge White Plains $117.00 $36.25 $51.00 $6.00
Purdy’s hacia Southeast White Plains $165.75 $51.25 $66.00 $7.75
Patterson y Pawling White Plains $219.25 $68.00 $97.75 $11.50
Harlem Valley-Wingdale y Dover Plains White Plains $288.75 $89.50 $117.00 $13.75
Tenmile River y Wassaic White Plains $288.75 $89.50 $125.50 $14.75
LÍNEA NEW HAVEN (para el estado de Nueva York solamente)2

Fordham New Rochelle $72.25 $22.25 $25.50 $3.00
Mt. Vernon East hacia New Rochelle Port Chester $73.75 $22.75 $34.00 $4.00

Tarifas intermedias de muestra propuestas


