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11A. PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 DEL GOBERNADOR CUOMO 
REVITALIZAR LA INFRAESTRUCTURA DEL NORTE DEL ESTADO PARA 
ESTIMULAR LA ECONOMÍA Y MODERNIZAR ACTIVOS REGIONALES 

 
Anuncia el Gobernador competencia por $200 millones para revitalizar 

aeropuertos del norte del estado; 74 aeropuertos son elegibles para competir por 
los fondos 

 
Arranca el Gobernador rediseño integral de los Fairgrounds del Estado con la 

implosión del escenario principal 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo reveló la 11a. propuesta de su plan de acción 2016: 
una competencia por $200 millones para revitalizar aeropuertos del norte del estado. La 
propuesta está diseñada para mejorar aeropuertos de todo el norte de New York y 
promover nuevas oportunidades de desarrollo económico regional y de sociedades 
entre los sectores público y privado.  
 
El Gobernador además inició las renovaciones que transformarán el sitio de los 
Fairgrounds del Estado de New York en una instalación multiusos de primer nivel. El 
Gobernador marcó hoy el arranque oficial del histórico proyecto de renovación con la 
implosión del escenario principal. El plan de renovación transformará los Fairgrounds 
en una instalación que dé servicio todo el año y que atraerá aún más eventos y 
visitantes de toda la nación. Se espera que el proyecto quede terminado en agosto de 
2018.  
 
“La infraestructura es la base de nuestra economía, y este año vamos a construir y 
reconstruir para el futuro”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde invertir en nuestros 
aeropuertos hasta reconstruir los Fairgrounds del Estado, estamos pensando en 
grande y dando pasos audaces en todo el norte de New York. Se trata de estimular la 
economía, crear empleos en las comunidades circundantes y volver al norte de New 
York más fuerte y más competitivo que nunca, y espero ver continuar los trabajos en 
2016”. 
 
Lanzamiento de competencia por $200 millones para revitalizar aeropuertos del 
norte del Estado 
Continuando la exitosa competencia de diseño de aeropuertos internacionales para 
transformar y modernizar los aeropuertos LaGuardia y JFK para el Siglo 21, el 
Gobernador aportará $200 millones para una Competencia de Revitalización y 
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Desarrollo Económico de Aeropuertos del Norte del Estado para acelerar las 
inversiones en aeropuertos comerciales de pasajeros y de carga, creando miles de 
empleos bien pagados y promoviendo aún más el desarrollo económico del norte del 
estado.  
 
Esta competencia tiene como intención fomentar planes de desarrollo innovadores, 
completos y con visión de futuro. El Estado otorgará a cinco aeropuertos 
aproximadamente $40 millones para cada uno. Los subsidios financiarán proyectos que 
aumenten la seguridad, mejoren las operaciones y el acceso, reduzcan el impacto 
ambiental y creen mejores experiencias para los pasajeros. La competencia 
seleccionará las propuestas más sólidas, las que creen empleos, incorporen técnicas 
de construcción “verde”, utilicen energía renovable, demuestren apoyo de las 
aerolíneas y la comunidad, detonen inversiones privadas y demuestren su rentabilidad. 
 
Los aeropuertos de uso público elegibles para la competencia incluyen a: 

Nombre de la instalación Condado 

ADIRONDACK REGIONAL AIRPORT FRANKLIN 

AKRON AIRPORT ERIE 

ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT ALBANY 

ARGYLE AIRPORT WASHINGTON 

BUFFALO AIRFIELD ERIE 

BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL 
AIRPORT 

ERIE 

BUFFALO-LANCASTER REGIONAL 
AIRPORT 

ERIE 

CAMILLUS AIRPORT ONONDAGA 

CANANDAIGUA AIRPORT ONTARIO 

CATTARAUGUS CO-OLEAN AIRPORT CATTARAUGUS 

CHAUTAUQUA CO/ DUNKIRK AIRPORT CHAUTAUQUA 

CHAUTAUQUA CO/JAMESTOWN 
AIRPORT 

CHAUTAUQUA 

COLUMBIA COUNTY AIRPORT COLUMBIA 

COOPERSTOWN-WESTVILLE AIRPORT OTSEGO 

CORNING-PAINTED POST AIRPORT STEUBEN 

CORTLAND CO-CHASE FIELD AIRPORT CORTLAND 

DANSVILLE MUNICIPAL Airport LIVINGSTON 

DUTCHESS COUNTY AIRPORT DUTCHESS 

ELMIRA CORNING REGIONAL AIRPORT CHEMUNG 

FINGER LAKES REGIONAL AIRPORT SENECA 
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FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT WARREN 

FRANKFORT- HIGHLAND AIRPORT HERKIMER 

FREEHOLD AIRPORT GREENE 

FULTON COUNTY AIRPORT FULTON 

GENESEE COUNTY AIRPORT GENESEE, NY. 

GRANVILLE AIRPORT WASHINGTON 

GREAT VALLEY AIRPORT CATTARAUGUS 

GREATER BINGHAMTON AIRPORT BROOME 

GREATER ROCHESTER INT'L AIRPORT MONROE 

GRIFFISS INTERNATIONAL AIRPORT ONEIDA 

HAMBURG INC ERIE 

HAMILTON MUNICIPAL AIRPORT MADISON 

HORNELL MUNICIPAL AIRPORT STEUBEN 

ITHACA TOMPKINS REGIONAL AIRPORT TOMPKINS 

JOSEPH Y RESNICK AIRPORT ULSTER 

KINGSTON-ULSTER AIRPORT ULSTER 

LAKE PLACID AIRPORT ESSEX 

LE ROY AIRPORT GENESEE 

LEDGEDALE AIRPARK MONROE 

LT WARREN E EATON 
AIRPORT/CHENANGO CO 

CHENANGO 

MALONE-DUFORT AIRPORT FRANKLIN 

MASSENA INT'L - RICHARDS FIELD ST LAWRENCE 

NIAGARA FALLS INT'L AIRPORT NIAGARA 

NO BUFFALO SUBURBAN AIRPORT NIAGARA 

OGDENSBURG INT'L AIRPORT ST LAWRENCE 

ONEONTA MUNICIPAL AIRPORT OTSEGO 

ORANGE COUNTY AIRPORT ORANGE 

OSWEGO COUNTY AIRPORT OSWEGO 

PENN YAN-YATES COUNTY AIRPORT YATES 

PERRY-WARSAW AIRPORT WYOMING 

PINE HILL AIRPORT ORLEANS 

PISECO AIRPORT HAMILTON 

PLATTSBURGH INT'L AIRPORT CLINTON 

POTSDAM MUNICIPAL/DAMON FIELD ST LAWRENCE 
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RANDALL AIRPORT ORANGE 

ROYALTON AIRPORT NIAGARA 

SARATOGA COUNTY AIRPORT SARATOGA 

SCHENECTADY COUNTY AIRPORT SCHENECTADY 

SCHROON LAKE AIRPORT ESSEX 

SIDNEY MUNICIPAL AIRPORT DELAWARE 

SKANEATELES AERO DROME ONONDAGA 

SKY ACRES AIRPORT DUTCHESS 

SOUTH ALBANY AIRPORT ALBANY 

SULLIVAN CO INT'L AIRPORT SULLIVAN 

SYRACUSE HANCOCK INT'L AIRPORT ONONDAGA 

TICONDEROGA MUNICIPAL AIRPORT ESSEX 

TRI-CITIES AIRPORT BROOME 

WARWICK MUNICIPAL AIRPORT ORANGE 

WATERTOWN INT'L AIRPORT JEFFERSON 

WELLSVILLE MUNICIPAL AIRPORT ALLEGANY 

WESTCHESTER COUNTY AIRPORT WESTCHESTER 

WHITFORD'S AIRPORT CAYUGA 

WILLIAMSON-SODUS AIRPORT WAYNE 

WURTSBORO-SULLIVAN CO AIRPORT SULLIVAN 

Arranque de renovación de la Feria Estatal 
Durante casi un siglo, los Fairgrounds del Estado de New York han permanecido 
básicamente sin cambios. No se ha emprendido ningún rediseño importante, y las 
inversiones han sido para rehabilitación básica, como reparaciones de sistemas de 
techo, sistemas eléctricos, líneas de agua y drenaje y carreteras. La actual falta de 
áreas verdes, infraestructura de drenaje pluvial y sistemas de recolección de lluvia 
generan serias inundaciones durante las tormentas. 
 
En septiembre pasado, el Gobernador reveló un amplio rediseño del complejo de los 
Fairgrounds del Estado de New York que incluye un nuevo centro de exposiciones 
multiusos con 110,000 pies cuadrados de espacios flexibles, un escenario ampliado 
para festivales para atraer conciertos más grandes, una zona más grande con juegos 
de feria para incluir más atracciones y un parque para casas móviles con 400 espacios, 
así como diversas mejoras en estacionamientos y seguridad peatonal. El presupuesto 
2015-2016 incluyó $50 millones para la renovación de los Fairgrounds del Estado.  
 
Además de la implosión del escenario principal, la demolición incluye la pista de 
carreras existente, la puerta de entrada principal y varias estructuras existentes más 
pequeñas antes de iniciar la construcción de instalaciones para el manejo de aguas 
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pluviales como parte de la fase inicial del rediseño. Los proyectos adicionales, que 
incluyen completar la reconstrucción y reconfiguración del área de juegos de feria de 18 
acres, el nuevo parque para casas móviles y la nueva puerta de entrada principal, 
están en proceso de licitación y se espera que los trabajos comiencen en la primavera 
de 2016. Hay un álbum de ilustraciones disponible aquí. 
 
El comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de New 
York Richard A. Ball dijo, “Este es un momento muy emocionante para el Estado de 
New York y para la Gran Feria Estatal de New York. Los Fairgrounds tienen mucho 
significado para la gente de New York, y mientras tomamos un momento para 
reflexionar sobre la historia del escenario principal y de otros elementos de la Feria 
como los conocemos hoy, también vemos al futuro y al plan del Gobernador que llevará 
a la Feria Estatal a un nuevo nivel. El rediseño ayudará a que la instalación atienda 
mejor a la comunidad y a los visitantes de todo el país, y garantizará su futuro como el 
principal espacio de agroturismo de New York”. 
 
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales del Estado de New York 
RoAnn Destito dijo, “La Gran Feria Estatal de New York ha sido un destino para 
familias y turistas por generaciones. El compromiso del Gobernador Cuomo de 
revitalizar la experiencia y el entorno en este maravilloso espacio ayudará a garantizar 
que la Feria siga deleitando a sus visitantes por muchos años”. 
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