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MTA invertirá $6.2 millones para instalar 
cámaras de seguridad en los buses
Por Mark Hallum
mhallum@schnepsmedia.com

L a Autoridad Metropolitana de 
Transporte adjudicó un contrato 
de $6.2 millones a una compañía 

que instalará cámaras de seguridad en 
los buses para despejar sus vías y mul-
tar a los conductores que, según dicen, 
congestionan las vías de los buses.

La medida contra los conductores 
es parte del plan Avance Rápido (Fast 
Forward), del presidente de tránsito 
de la ciudad de Nueva York, Andy By-
ford; para revitalizar la infraestructura 
del metro.

Los buses estarán equipados con tec-
nología que permitirá registrar infrac-
ciones en tiempo real, dijo la MTA, y se 
ajustará a la iniciativa del alcalde Bill 
de Blasio para mejorar el transporte en 
un 25 por ciento en dos años.

“Esta avanzada tecnología de cámaras 
automatizadas marcará una gran dife-
rencia para despejar la vía de los buses 
a medida que transitan por algunas de 
las carreteras más congestionadas de 
la nación”, dijo Darryl Irick, presiden-
te de la compañía de buses de la MTA. 

“Junto con nuestros socios de la ciudad, 
estamos priorizando el transporte pú-
blico en las calles de la ciudad para que 
nuestros buses y clientes pasen menos 
tiempo atrapados en el tráfi co.”.

La MTA comenzará el programa en 
Manhattan y Brooklyn con 123 vehícu-
los que operan en las vías de servicio 
de los buses selectos en 2019 y 2020. La 
tecnología recopilará datos sufi cientes 
para garantizar que los conductores 
que realizan giros permitidos desde 

las vías de los buses no reciban mul-
tas, dijo la MTA

“Estamos contentos de que la MTA 
realice este esfuerzo para ayudar a 
mantener despejada la vía de los buses”, 
dijo la Comisionada del Departamento 
de Transporte de la ciudad (DOT), Polly 
Trottenberg”. A principios de este año, 
el alcalde de Blasio anunció un plan pa-
ra mejorar los buses en un 25 por cien-
to durante los próximos dos años, y el 
cumplimento del control automatizado, 

donde esperamos ver cada bus en cada 
vía equipada, será un paso más para 
alcanzar esa ambiciosa meta”.

De acuerdo con la MTA, la instala-
ción de las cámaras de seguridad en 
los buses en las áreas congestionadas 
de Manhattan ha incrementado la ve-
locidad del 17 al 30 por ciento, y de 
Blasio anunció en enero que los autos 
estacionados en las vías de buses se-
rán remolcados por un equipo especial 
de la policía de Nueva York. El conce-
jal Robert Holden y el presidente del 
Consejo Corey Johnson, presentaron 
una legislación adicional que frenará 
el abuso de carteles por parte de los 
empleados del gobierno en vehículos 
ofi ciales que bloquean las vías de los 
buses y los cruces peatonales.

Instalar las cámaras en los buses de 
la ciudad es un esfuerzo para facilitar 
el fl ujo en zonas clave como Woodha-
ven y Cross Bay Bulevar, en donde un 
rediseño fuertemente opuesto por la 
comunidad ha visto mejoras en los 
tiempos de viaje para los usuarios del 
bus Q52.

—Traducción Raquel Romero 
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Senadores de Queens lideran esfuerzos para 
incrementar diversidad en las escuelas
Por Jenna Bagcal
elcorreo@qns.com

D os representantes de Queens 
en el Senado estatal están 
liderando un diálogo abierto 

para incrementar la diversidad en las 
escuelas secundarias especializadas 
de la ciudad de Nueva York.

La semana pasada, un grupo de legis-
ladores, incluidos los senadores estata-
les John Liu, presidente del comité de 
Educación del Senado de Nueva York, 
Jessica Ramos, Velmanette Montgo-
mery y Kevin Parker, anunciaron su 
propósito de realizar esfuerzos a través 
de difusiones comunitarias, para incre-
mentar la diversidad escolar y mejorar 
el proceso de admisión en las escuelas 
secundarias especializadas de la ciudad. 
El propósito será identifi car problemas 
y formular planes para abordarlos.

El Departamento de Educación de la 
Ciudad de Nueva York (DOE, por sus 
siglas en inglés) publicó recientemen-
te el desglose racial de los estudiantes 
admitidos en las ocho escuelas secun-
darias especializadas para el año esco-
lar 2019-2020. Los datos indicaron que 
las escuelas están admitiendo menos 
estudiantes negros y latinos cada año.

Según el informe del DOE, sólo 506 
estudiantes negros y latinos de un total 
de 4.798 fueron admitidos en escuelas 
secundarias especializadas. Ese núme-
ro se traduce en el 10.5 por ciento de 
las admisiones entre los estudiantes 
negros y latinos; la cual bajo de 527 es-
tudiantes admitidos el año pasado. De 
los 1.135.334 estudiantes de las escuelas 
públicas de la ciudad, el 40.5 por ciento 
son latinos y el 26 por ciento son negros.

En comparación, aproximadamente 
el 51 por ciento de los puestos fueron 
para estudiantes asiáticos, mientras 
que el 28.5 por ciento fue para estu-
diantes blancos este año.

“La falta de diversidad en nuestras es-
cuelas especializadas en toda la ciudad 
sigue siendo controversial y emocional, 
y el plan presentado por la ciudad sólo 
ha empeorado las cosas”, dijo Liu. “Lo 
que necesitaremos es una mentalidad 
y un diálogo abierto para crear un con-
senso en el futuro. A través de nuestros 
foros comunitarios, solicitaremos, facili-
taremos, agregaremos y deliberaremos 
las inquietudes y sugerencias de los fun-
cionarios escolares, educadores, padres, 
activistas y todas las partes interesadas”.

Para facilitar un debate constructi-
vo sobre las soluciones, los senadores 

estatales anunciaron que se realizarán 
una serie de foros comunitarios en toda 
la ciudad, con un calendario progra-
mado que será publicado esta semana. 
Según el presidente de la Asamblea del 
Estado de Nueva York, Carl Heastie, la 
asamblea también celebrará audien-
cias sobre el tema a principios de mayo.

“Hoy, me uno al senador Liu para pe-
dir ampliar el diálogo sobre el tema de 

la diversidad escolar en las escuelas se-
cundarias especializadas de la ciudad de 
Nueva York”, dijo Ramos. “Nuestros niños 
negros y latinos no están siendo acepta-
dos en escuelas secundarias especializa-
das al ritmo que deberían, y debemos 
admitir que una prueba no puede captar 
el potencial de cada estudiante. Espero 
tener más conversaciones sobre este te-
ma con mis colegas, padres y alumnos”. 
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En la foto de izquierda a derecha los senadores Kevin Parker, Velmanette 
Montgomery, John Liu y Jessica Ramos.


