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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA TRIGÉSIMASEGUNDA PROPUESTA 
DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: $38 MILLONES SE DESTINARÁN A LA 
REVITALIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PLATTSBURGH  

 
El Gobernador Asigna $38 Millones en Fondos a través de la Competencia para la 
Revitalización y el Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la Región Norte, 

a Fin de Acelerar el Rediseño del Aeropuerto 
 

El Rediseño Incluye la Creación de un Nuevo Centro de Distribución y Recepción 
de Carga Aérea e Instalaciones de Aduanas para Aviación General 

 
Se Espera que el Proyecto Cree 825 Nuevos Puestos de Trabajo de Construcción 

en la Región Norte 
 

Las Vistas del Nuevo Aeropuerto Están Disponibles Aquí  
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Aeropuerto Internacional de 
Plattsburgh recibirá $38 millones en la segunda ronda de la Competencia para la 
Revitalización y el Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la Región Norte para 
acelerar las renovaciones por $43 millones del puerto aéreo de la Región Norte. Este 
proyecto, que tomará una antigua instalación militar actualmente en desuso y la 
trasformará en un moderno centro de transporte y desarrollo económico, creará 825 
puestos de trabajo mientras dure. 
 
“La infraestructura de transporte es la base fundamental de nuestra economía y, con 
estas mejoras cruciales en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, garantizaremos 
una prosperidad económica a largo plazo para las futuras generaciones de la Región 
Norte”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta inversión se trata de crear puestos de 
trabajo y otorgar a esta región el centro de transporte que necesita para salir adelante 
en una economía del siglo XXI. Continuaremos invirtiendo en estos proyectos 
fundamentales para construir el futuro y hacer que nuestras economías de la Región 
Norte sean más competitivas que nunca”.  
 
Para mantener la competitividad en la economía global actual, Nueva York debe 
renovar y rediseñar los accesos a este estado y, dadas las características físicas y su 
ubicación geográfica, un revitalizado Aeropuerto Internacional de Plattsburgh tiene el 
potencial para ser un motor económico clave para la Región Norte. Si bien la 
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renovación por $43 millones se diseñó para mejorar la experiencia de los pasajeros 
aumentando la capacidad e incorporando nuevas opciones de concesión y venta 
minorista, los componentes más importantes de este plan se centran en la 
modernización de las instalaciones para respaldar a la industria aeroespacial y los 
equipos de transporte crecientes en Plattsburgh y toda la Región Norte y sus 
alrededores. 
 
La construcción de un nuevo centro de distribución y recepción de carga aérea 
permitirá a los fabricantes actuales transportar sus propios materiales, crear puestos de 
trabajo y atraer a nuevas empresas a la región. Asimismo, el establecimiento de una 
nueva instalación de aduanas para aviación general ampliará la conectividad 
internacional y permitirá a aeronaves extranjeras utilizar el aeropuerto de la Región 
Norte como base de operaciones. Una nueva instalación multimodal también mejorará 
las opciones de movilidad para pasajeros y empleados por igual. 
 
En 2016, el gobernador Cuomo presentó, por primera vez, la segunda ronda de la 
Competencia para la Revitalización y el Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la 
Región Norte por $200 millones. En la primera ronda, se asignaron $40 millones al 
Aeropuerto Regional Elmira Corning para comenzar con su transformación por un 
monto total de $58 millones, y se otorgaron $39,8 millones en fondos para el 
Aeropuerto Internacional Greater Rochester, a fin de activar una transformación de 
$63,4 millones. 
 
La licitación incluye $190 millones para financiar los proyectos aeroportuarios, además 
de $10 millones asignados a través del Programa de Subsidios de Capital para la 
Aviación impulsado por el Gobernador, que financia los proyectos de seguridad, 
infraestructura y desarrollo económico en aeropuertos más pequeños en todo el 
estado. Este plan se basa en el éxito de la Competencia de Diseño de Planes Maestros 
de los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy impulsada por el gobernador Cuomo, 
así como los esfuerzos de transformación que ya están en marcha en el sur del estado. 
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