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L IRR propone nuevo servicio de medio 
día y duplicar servicios de fin de semana 
en temporada a North Fork.

LIRR y una coalición de funcionarios 
electos del East End y grupos comunitarios 
discutieron las propuestas para mejorar el 
servicio de tren en North Fork (Ronkonkoma 
a Greenport) y South Fork (Speonk a 
Montauk) recientemente.

En la última de una serie de discusiones 
entre LIRR, funcionarios electos del Este 
y miembros del público, los representantes 
de North Fork expresaron su apoyo a los 
servicios adicionales de Mañana y Mediodía. 
El programa revisado de la semana 
aumentaría el servicio a Greenport a cuatro 
ida y vuelta entre Greenport y Ronkonkoma 
y permitiría una llegada a mediodía en la 
ciudad de Nueva York, como lo solicitaron los 
miembros de la comunidad de North Fork. Un 
servicio adicional Ronkonkoma - Greenport 

ida y vuelta también se propusieron durante 
los fines de semana del verano, lo que 
proporcionaría más oportunidades para los 
excursionistas.

En el South Fork, las discusiones 
se centraron en las oportunidades de 
proporcionar viajes adicionales dentro 
de la isla al este de Speonk. Las mejoras 
de servicio propuestas ofrecerían nuevas 
oportunidades por la mañana y por la noche 
para desplazarse al este de Speonk, así como 
viajes adicionales al mediodía. El servicio 
adicional dentro de la isla tiene como objetivo 
dar a los clientes opciones de transporte y 
reducir la congestión del tráfico a lo largo de 
South Fork.

El asambleísta Fred W. Thiele, Jr. dijo: 
“Agradezco al Long Island Rail Road por 
sus continuos esfuerzos para incrementar 
y mejorar el servicio de trenes hacia el East 
End. Nuestro viaje para proporcionar más 
trenes y servicio de cercanías para nuestros 
residentes locales ha dado un importante 

paso adelante”.
Antes de la implementación del servicio, 

el personal de LIRR informará a la Junta 
de MTA de los cambios previstos en el 
servicio. En ese momento, se desarrollará 
un cronograma para la implementación 
del servicio, mientras que el ferrocarril 
reorganiza la asignación de equipo. LIRR 
anticipa las mejoras del servicio de North 
Fork durante la semana que comienzan antes 
de fin de año, y el servicio de verano adicional 
comenzará en 2018. Para South Fork, la 

planificación para el servicio adicional 
continúa y podría comenzar en 2019.

 “Mejorar el servicio ferroviario a South 
Fork es una de las únicas oportunidades 
para disminuir la creciente crisis de tráfico 
vehicular en esta región.Me alientan los 
esfuerzos unificados de las ciudades de 
East Hampton y Southampton, LIRR , Y el 
asambleísta Thiele y el senador LaValle para 
traer mejores servicios de transporte de 
tren a South Fork “, explicó Larry Cantwell, 
supervisor del Town de East Hampton.
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* Sólo compradores de vivienda por primera vez. Es posible que se apliquen límites de ingresos y restricciones de ubicación. NMLS #411768
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Ahora es el momento perfecto para
comprar su primera casa. PROGRAMAS

ESPECIALES PARA
COMPRADORES

POR PRIMERA
VEZ*Comprar una casa puede parecer abrumador- 

especialmente para un comprador de vivienda por 
primera vez. Es por eso que ofrecemos ventajas 
especiales para compradores por primera vez como:
    •   Cuotas Iniciales Bajas
    •   Opción Cero Puntos
    •   Pautas de Clasificación Razonables
    •   Préstamos de SONYMA
    •   Tarifas de Préstamos Fijos y Ajustables Disponibles  
         para Casas de 1-4 Familias, Condominios y Co-ops.

Estamos aquí para ayudarle en
cada paso del camino, desde proporcionar 
precalificación experta y asesoramiento personal
de hipoteca, hasta encontrar el mejor programa
para usted. Llame hoy.


