
El éxito de Nueva York fue construi-
do en un sistema de transporte que 
era rápido, seguro y justo.

Es tiempo de regresar a esos principios.



Nueva York no sería Nueva York sin nuestros 
trenes, carreteras, puentes y túneles, pero esta 
crisis amenaza a nuestro sistema de transporte y 
región.

Nuestras carreteras son un desastre. La infraestructura está decayendo. Las opciones de 
transporte son a menudo insuficientes. Los gastos de usuarios del transporte público, la  
población y los tiempos de traslado están en aumento,  sin embargo, siguen sufriendo las 
consecuencias de la reducción de los servicios de autobús y metro, y el deterioro de la in-
fraestructura y la creciente deuda.

Aumento 
del 6% en 

número de 
pasajeros del 

metro 

Incremento 
de 26% del 

precio mensual 
de la tarjeta de 

metro 

Crecimiento 
poblacional de 
Nueva York de 

2,8% 

11% de aumento 
en peajes en los 

puentes

Desde 2010: 

      El endeudamiento pasa a los conductores y pasajeros a  
      través de las altas tarifas en peajes 

Nos merecemos una solución que sea buena 
para todos los neoyorquinos. 

Lo mismo de siempre ya no es una opción. 

      Demasiados conductores pagan mucho pero obtienen  
      poco a cambio, mientras que otros conductores reciben  
      viajes gratis

       Los grandes aumentos del precio de la gasolina, de los    
       impuestos en movilidad por ventas y pagos de nómina

      Financiamiento insuficiente del sistema de transporte de  
      Nueva York 

      La modernización de nuestro sistema de transporte 
      existente 
      Peajes con descuento donde los precios de los peajes sean  
      altos 
      Reducción del congestionamiento

      La expansión de las opciones de transporte y deducciones  
      de tarifas dirigido a las comunidades marginadas



Nueva York no sería Nueva York sin nuestros 
trenes, carreteras, puentes y túneles, pero esta 
crisis amenaza a nuestro sistema de transporte y 
región.

El Plan Move NY es más rápido, más seguro y el 
más justo, y mantiene los elementos vitales de 
nuestra ciudad para las generaciones futuras...

Embotellamiento” Sam Schwartz y el equipo Move 
New York han llegado con un plan prudente que 
es justo para todos: 1) cobrar en cruces donde 
la congestión del tráfico es peor y las opciones 
de transporte son abundantes y 2) cobrar peajes 
significativamente más bajos en todas partes. Los 
ingresos netos de este sistema de peaje más equi-
tativos serán invertidos en el sistema de transporte 
y las carreteras de las que todos nosotros depende-
mos para desplazarnos. 

   
... y beneficia 

a conductores, 
pilotos, 

  Informate a move-ny.org 

 Uno de los muchos propositos       
 de Move NY: cuatro nuevas  
 estaciones en el Bronx

     Bueno para todos los usuarios 
      • Más trenes, más frecuencia 
      • Menos de aglomeración, menos  
         retrasos 
      • Rehabilitación de estaciones 
      • Relojes de cuenta regresiva 
      • Sistemas de cobro más rápidas

     Bueno para Pasajeros de Autobús
      • Las tarifas más baratas (en el   
         borde de la ciudad) 
      • Más servicio de autobuses para el  
        condado 
      • Más autobuses expresos 
      • Más servicios de autobuses en  
        rutas selectas  

     Bueno para Usuarios del Tren
     • Más servicios 
      • Más estacionamiento   

   
peatones y 
ciclistas por 

igual.

Bueno para Nueva York 
     • Más negocios y turismo en nuestra  
       economía regional



30,000+
nuevos puestos de trabajo permanentes 

$1,45 mil millones  
nuevas inversiones de transporte 
anualmente 

$2,8 mil millones  
de beneficios económicos adicionales 
anualmente 

 $168.000.000
nuevos ingresos fiscales al Estado y la 
Ciudad de Nueva York cada año

     Bueno para Viajeros 
      • Peaje justo y más equilibrado para          
         reducir el tráfico y agilizar el   
         tiempo de desplazamiento 
      • Viajes más rápidos en taxi

      Bueno para Comunidades 
      • Los peajes en los puentes se 
         reducirán a la mitad en las 
         comunidades con menos tráfico y  
         menos opciones de tránsito 
      •Calles más seguras 
      • Menos contaminación del aire  
        (menor número de incidentes de  
        ataques de asma y enfermedades  
        respiratorias) 

      Bueno para Negocios                           
      • Los vehículos comerciales sólo             
         pagarán un peaje de ida y vuelta por  
         día                 
      •Los taxistas verán un aumento del  
       15% en el número de tarifas por  
       turno                                     
     •  Hasta un 20% más rápido viajar al  
         sur de Central Park                                                  
      • De 2 a 3 más entregas o llamadas  
         de servicio por día, por vehículo al sur  
         del Parque 

Para asegurarse que los 
fondos se inviertan en 
donde más se necesita 
Move NY       Implantará priori-
dad en el aumento de tránsito masivo 
en comunidades marginadas antes de 
que se establezcan nuevos peajes; 
     Salvaguardará el capital para 
el transporte;      Hará inversiones 
concretas para mantener y mejorar 
nuestras líneas de vías férreas, metro 
y autobuses.

   
peatones y 
ciclistas por 

igual.



“A menudo es imposible y peligroso cruzar las 
calles con mi hijo en su carriola por el tráfico y los 
camiones-que provienen del BQE. No debería haber 
este tipo de tráfico en los barrios residenciales.”
 —Madre, Brooklyn

“Cuando estamos atrapados en el tráfico, solo nos 
quita  tiempo y perdemos dinero.” 
— Conductor  de Taxi, Queens 

“Nuestros residentes y nuestras empresas 
no tienen la opción de no pagar un peaje. La 

economía de Staten Island está siendo aplastada 
como consecuencia de este exceso de peaje.” 

—Dueño de Empresa, Staten Island 

“Si el tráfico fuera menor, podríamos recoger a más 
personas. Sería bueno para los conductores de taxi y 

también bueno para los pasajeros.” 
— Conductor de Taxi, Queens 

“En Bedford-Stuyvesant, nuestro tren principal 
es el metro C. Y cada año es elegido como el 

peor tren de en todo el sistema.”
— Organizador, Brooklyn 

“Yo solía tomar el autobús B-71 para ir a 
trabajar, y un día de la nada lo cancelaron. Y 

ahora puedo tomar tres trenes para avanzar dos 
millas ... o puedo manejar.” 

—Estudiante- Egresado, Brooklyn 

“Todos los usuarios de tránsito merecen ser respetados. 
Merecemos un sistema que funcione para todo el 

mundo.” 
— Coordinador de Organización de Comunidades 

Base, Brooklyn

“El costo de los peajes para cualquier persona 
que venga de Queens o Long Island para llegar al 
Bronx es de $ 7,50 por trayecto. Tiene un impacto 
en nuestra capacidad para contratar a personal 
cualificado.” —Director de Escuela, El Bronx 

Nueva York, tenemos un problema!

Juntos, podemos encontrar soluciones.



www.iHeartMoveNY.org
www.Move-NY.org
info@Move-NY.org

“Este plan tiene beneficios definitivos para los conductores: reducciones de 
peaje en los barrios externos y mejoras en las carreteras que van más allá de 
estar en buenas condiciones” — John Corlett, AAA Estado de Nueva York

“Han hecho un trabajo sólido con los objetivos para moverse rápido y la produc-
ción de dinero muy necesaria para el mantenimiento y la mejora de transporte 
masivo. El plan necesita seriamente ser considerado por parte de funcionarios 
que tengan audacia.”                               — NY Daily News, 21 de marzo, 2014 

“Aplaudimos [Sr. Schwartz] – y urgimos a legisladores municipales y estatales, 
a la comunidad empresarial y al público en general para  respaldarlo.”

— Crain New York Business, 16 de abril, 2012 

“Ahora que es un plan: Recaudar fondos para mejorar el sistema, añadir puestos 
de trabajo y mantener los camiones fuera de las calles de la ciudad y de regreso 
en las carreteras donde pertenecen. Creo que Sam tiene algunas grandes ideas 
y aliento al alcalde y al gobernador Cuomo tomar en cuenta sus recomendacio-
nes.”                                                                  — Fox 5 News, 24 de julio, 2012

El Plan Move NY ha hecho creyente a 
muchos ...

¿Quieres unirte a nuestro esfuerzo?

      Comprométete con Move NY

      Conviértete en Voluntario

     Únete al movimiento y comparte tus fotos de tránsito

     Invítanos a participar en tu comunidad

#MoveNewYork @MoveNewYork


