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Nice Link compite con Uber 
ofreciendo servicio puerta a puerta
Por: Sandra Anabella Torres
sandra@noticiali.com

C on un servicio puerta a puerta 
empezó a operar Nice Link, 
nuevo sistema de transporte 

del condado de Nassau que mezcla el 
servicio actual con la innovación y la 
tecnología. Un bus más pequeño, con 
capacidad para 14 pasajeros y 3 espa-
cios para personas en sillas de ruedas 
que circula de la misma manera que 
Uber, a un precio más económico y 
prometiendo ser el inicio de una nue-
va era para el sistema de transporte 
en Long Island.

“Los usuarios pueden ordenar el bus 
por medio de una tableta o un teléfono 
inteligente y saber la hora exacta en 
que lo recogen y la ubicación donde 
se encuentra el bus”, señalo Michael 
Setzer, director de NICE (Nassau In-
ter-County Express), empresa de trans-
porte del condado de Nassau al men-
cionar que es un sistema compartido 
pero que llega a la puerta de la casa de 
los pasajeros.

Nice Link cuenta con 3 microbuses, 
equipados con un GPS que le permite 
ver al conductor las direcciones de los 
pasajeros que debe recoger. Este ser-
vicio funciona desde el 23 de julio en 
las horas de mayor congestión, de 6:30 
am a 9:30 am y de 2:30 pm a 7:00 pm, 
recorriendo la Hempstead Turnpike 
hasta la Merrick Road, de norte a sur, 
y el Meadowbrook Parkway hasta el 
Wantagh Parkway, de este a oeste, cu-
briendo los pueblos de Wantagh, East 
Meadow, Bellmore, Merrick y Freeport.

Los viajes en los microbuses pueden 
ser ordenados descargando en su teléfo-
no o tableta la aplicación Nice GoMobile 
o por teléfono llamando al 516-228-4171 
donde también hay operadores que lo 
pueden ayudar. El tiempo de espera es 

de aproximadamente 30 minutos y el 
costo es de $4.50, los cuales se pueden 
pagar con tarjeta débito o de crédito 
en la aplicación o en efectivo usando 
monedas una vez que se suba al bus.

“Los usuarios pagan un poquito más que 
el servicio de bus regular pero también un 
poco menos que Uber, considerando que 

es un servicio puerta a puerta, sin tener 
que dirigirse hasta un paradero de bus re-
gular”, destaca Setzer. Adicionalmente el 
microbús conecta con todas las rutas del 
bus regular en estos pueblos y los usua-
rios solo pagan la conexión.

Más novedades
Este sistema moderno es parte de un 

programa piloto que pretende llegar a 
otras áreas del condado de Nassau. “Es 
un componente importante para el de-
sarrollo de nuestra economía. Invertir 
en nuestro sistema de transporte pú-
blico es uno de los objetivos que tengo 
en mi agenda, es un plan agresivo”, dijo 
Laura Curran, ejecutiva del condado de 
Nassau, al momento de la presentación 
del nuevo servicio, el pasado jueves en 
la Villa de Freeport.

Dentro de las innovaciones también 
se encuentra la ampliación de las horas 
de funcionamiento de la ruta N40/41, la 
cual opera desde ahora las 24 horas del 
día con buses cada 15 minutos y cada 10 
minutos en horas de congestión, igual 
que la ruta N4 y N6, las cuales son las 
de mayor funcionamiento en el conda-
do de Nassau.

“Estas innovaciones son importan-
tes porque es fácil para las personas 
transportarse a sus escuelas o lugares 
de trabajo”, recalcó Curran al hablar de 
la implementación de la ruta N40/41 
que benefi cia a los jóvenes que estu-
dian en el Nassau Community College 
o la Universidad de Hofstra y viven 
en los pueblos de Freeport, Roosevelt, 
Uniondale, Hempstead y Garden City.

“Estas implementaciones a nuestro 
servicio de transporte traen benefi cios 
económicos para los usuarios y también 
para el condado”, resaltó Curran mencio-
nando que de acuerdo a la Asociación de 
Transportación Pública de los Estados 
Unidos de cada dólar que un condado o 
ciudad invierte en su sistema de trans-
porte recibe cuatro dólares a cambio.

“Así luce la tecnología del siglo 21 en 
transporte público y seguro que vere-
mos más avances en el futuro”, puntua-
lizó Setzer, director de NICE, al señalar 
que el condado de Nassau seguirá in-
novando y reinventando el sistema de 
transporte con el fi n de proveer mejor 
servicio con la capacidad de competir 
con las tendencias actuales por las que 
optan los usuarios.

(Foto: Noticia)
Nuevo servicio de transporte público del condado de Nassau ofrece innovación, 
tecnología y ahorro.

(Foto: OPNC)
Autoridades locales durante la presentación de NICE Link. De izq. a der. vemos a Steve Rhoads, legislador; Robert Kennedy, alcalde 
de Freeport; Jack Khzouz, administrador en jefe; Vanessa Pino Lockel, ofi cial de Gobierno y Asuntos Comunitarios de MTA Long 
Island Rail Road; Michael Setzer, Director Ejecutivo de Nassau Inter-County Express (NICE); Laura Curran, ejecutiva del condado de 
Nassau; y Debra Mulé, legisladora.
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