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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA NUEVA RED 
DE CARRETERAS EXTERNAS DEL AEROPUERTO LAGUARDIA 

COMO PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN DE 
$8.000 MILLONES DEL AEROPUERTO  

  
El proyecto marca el último hito en la reconstrucción completa de LaGuardia 

hasta la fecha, después de la inauguración 
de la Terminal B en junio de 2020  

  
La nueva red vial del aeropuerto se abre seis meses antes de lo previsto, 

a tiempo para la temporada de viajes de verano, 
ya que los pasajeros regresan a los cielos  

   
26 nuevos puentes/pasos elevados reducen la necesidad de semáforos 

que provocan congestión de tráfico de 19 a 3, lo que mejora 
el flujo de tránsito en torno a LaGuardia  

   
El Gobernador anuncia que el Centro de Recursos Profesionales del aeropuerto 
LaGuardia del Council for Airport Opportunity se extenderá cuatro años hasta 

2025 para continuar ayudando a los residentes de Queens a encontrar 
puestos de trabajo en el nuevo aeropuerto LaGuardia  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del nuevo sistema de 
carreteras exteriores de la Terminal C del aeropuerto LaGuardia, que se completó seis 
meses antes de lo previsto y a tiempo para mejorar el flujo de tránsito en el aeropuerto 
mientras los viajeros regresan a los cielos este verano. La apertura de la carretera es 
el último hito en la actual transformación de $8.000 millones del aeropuerto LaGuardia 
en la entrada al siglo XXI que Nueva York merece.  
  
"Una red de carreteras completamente rediseñada (con sistemas de gestión de tráfico 
de última generación y menos intersecciones señalizadas) facilitará mucho más a los 
viajeros que lleguen en vehículo llegar a las terminales o a los estacionamientos, lo 
que representa un importante paso hacia adelante mientras creamos una experiencia 
de viaje de clase mundial en un nuevo aeropuerto de LaGuardia", dijo el gobernador 
Cuomo. "Junto con los planes para construir el AirTrain LaGuardia, que creará el 
primer enlace ferroviario rápido y confiable del aeropuerto a Manhattan, la nueva red 
vial pone al aeropuerto LaGuardia bien encaminado hacia convertirse en uno de los 
aeropuertos más accesibles del país".  
  
El gobernador Cuomo también anunció hoy $1,5 millones en fondos adicionales para 



 

 

el Centro de Recursos Profesionales del aeropuerto LaGuardia del Council for Airport 
Opportunity, que, al trabajar con Elmcor Youth and Adult Activities y Neighborhood 
Housing Services de Queens CDC, continuará brindando oportunidades para que los 
residentes locales se beneficien de la renovación del aeropuerto hasta 2025. El 
Council for Airport Opportunity (CAO) es una organización sin fines de lucro que brinda 
servicios de contratación e integración laboral en el sector aeroportuario a habitantes 
de Queens, principalmente a las minorías y a los miembros de los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad.   
  
La visión del gobernador Cuomo de un nuevo y unificado Aeropuerto LaGuardia, el 
primer gran aeropuerto nuevo en los Estados Unidos en 25 años, se reveló en 2015, 
siguiendo las recomendaciones del panel asesor del Gobernador en el aeropuerto. La 
construcción comenzó en 2016, con hitos significativos a un ritmo acelerado, incluida 
la apertura de un nuevo garaje de la Terminal B en febrero de 2018, un nuevo 
Vestíbulo B en noviembre de 2018, un nuevo Vestíbulo Delta G en octubre de 2019, 
un nuevo edificio de entrada de la Terminal B en junio de 2020, la primera fase del 
Vestíbulo A en agosto de 2020 y la inauguración de la primera pista de rodaje debajo 
de un puente peatonal suspendido en mayo de 2021. En la actualidad, más de la 
mitad de los pasajeros de LaGuardia usan nuevas entradas e instalaciones.   
  
El proyecto, una de las asociaciones públicas privadas más grandes en la historia de 
la aviación, incluye la demolición y el reemplazo de cada terminal vestíbulo, excepto la 
histórica terminal Marine Air, y, al mismo tiempo, continúa manteniendo las 
operaciones de vuelo completas, que incluyeron récords de volumen de pasajeros en 
2018 y 2019.  
  
Finalización de la red de carreteras externas  
  
Es fundamental en la visión de un nuevo LaGuardia es crear un aeropuerto unificado 
con dos nuevas terminales principales conectadas por un hall central y un sistema de 
carreteras nuevo, simplificado y altamente eficiente que permitirá movimientos 
vehiculares más rápidos.  
  
La Autoridad Portuaria destinó $625 millones a la construcción de nuevas 
carreteras/puentes, como parte del proyecto global de modernización del aeropuerto 
LaGuardia, que tiene un presupuesto de $8.000 millones. Esto incluye el trabajo de 
LaGuardia Gateway Partners en la mitad oeste del aeropuerto, en la nueva Terminal B 
y la reconstrucción por Delta de toda la mitad este del aeropuerto para reemplazar las 
terminales C y D que existen en la actualidad con una única Terminal C, que se 
finalizará a mediados de 2022. 
  
26 nuevos puentes/pasos elevados reemplazarán 15 puentes existentes y eliminarán 
en gran medida la necesidad de semáforos en el aeropuerto. Antes del comienzo del 
programa de modernización, había 19 semáforos para que los conductores puedan 
desplazarse por las terminales B, C y D. Cuando termine el proyecto de 
modernización, se espera que se mantengan solo 3 de esos 19 semáforos. Se 
eliminarán la mayoría de los cruces en el aeropuerto al elevar el tránsito con puentes, 
en algunos casos hasta tres niveles. Para mejorar aún más el flujo de tránsito, las 8,4 



 

 

millas de la nueva carretera del aeropuerto contarán con más carriles, más anchos, 
que los de las 7,7 millas anteriores de la carretera del aeropuerto.  
  
Como anunció el gobernador Cuomo la primavera pasada, la construcción de 
carreteras se aceleró durante la pandemia como resultado de la reducción del tráfico y 
del volumen de viaje en el aeropuerto durante la pandemia de COVID-19, que redujo 
seis meses el tiempo programado para su finalización.  
  
La parte de la red de carreteras externas que se está activando fue una sección de 
aproximadamente 1 milla de longitud en dos nuevos puentes, que consisten en 
carreteras de nivel superior e inferior, frente a la nueva Terminal C, que está 
construyendo Delta Airlines.  
   
El Council for Airport Opportunity  
  
El financiamiento adicional para el Council for Airport Opportunity (CAO) anunciado 
por el Gobernador se suma a los $1,4 millones asignados en 2018 por la Autoridad 
Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) y las aerolíneas que prestan 
servicio al aeropuerto para establecer la nueva asociación con Elmcor Youth and Adult 
Activities y Neighborhood Housing Services para proporcionar los siguientes servicios 
a los residentes locales:  

• Asistencia para la integración laboral con oportunidades de empleo en el 
aeropuerto.  

• Prospección laboral, desarrollo de habilidades y preparación para 
desempeñarse en el puesto de trabajo.  

• Orientación profesional, preparación para entrevistas y pautas para tener 
éxito en el puesto de trabajo.  

  
El Centro de Recursos Profesionales, que funciona en una nueva oficina satélite 
inaugurada en abril de 2019 en 107-20 Northern Boulevard en Corona, ya ha ayudado 
a 3.575 clientes y ha colocado a 376 personas en puestos de trabajo en el aeropuerto 
LaGuardia, incluidos 245 de Queens.  
  
La extensión del financiamiento del CAO está destinada a maximizar el acceso a las 
oportunidades de empleo para los residentes locales, tanto durante la renovación 
como después, y se encuentra entre los muchos beneficios a la comunidad asociados 
con los fondos para el AirTrain LaGuardia. El financiamiento para la oficina debería 
haber finalizado a fines de 2021.  
  
El CAO recibe a postulantes a puestos de empleo en el aeropuerto y les brinda formas 
de preparación para desempeñarse en el puesto de trabajo, orientación profesional e 
indicaciones sobre competencias importantes para las entrevistas y sobre técnicas de 
búsqueda de empleo. Elmcor y NHS también aportarán su conocimiento exhaustivo 
del lugar a fin de velar por que la nueva sucursal del CAO pueda brindar servicios a 
todos los habitantes del lugar que busquen aprovechar oportunidades económicas 
ofrecidas en el aeropuerto LGA.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton, sostuvo: "La 
finalización de la carretera de 8,4 millas del Aeropuerto LaGuardia es la más reciente 



 

 

de una creciente lista de hitos en nuestro camino para cumplir con la visión del 
gobernador Cuomo de un nuevo aeropuerto de clase mundial que transformará 
LaGuardia en el mejor aeropuerto nuevo del país. Este es el primer aeropuerto 
completamente nuevo en los Estados Unidos en 25 años, y ahora estamos a menos 
de un año de su finalización. El hito de hoy es un gran paso para vislumbrar un nuevo 
LaGuardia".  
  
El presidente de la Autoridad Portuaria, Kevin O'Toole, señaló: "La finalización de 
la red de carreteras externas del aeropuerto LaGuardia demuestra nuestro 
compromiso para mejorar la experiencia de viaje para los pasajeros en el aeropuerto 
LaGuardia, que podrán moverse de manera más eficiente alrededor del aeropuerto en 
carreteras cuidadosamente diseñadas, con menos semáforos y carriles más anchos 
que reducirán las demoras en el tránsito. Un movimiento más fácil alrededor del 
aeropuerto es una parte integral de nuestra misión de crear una experiencia de clase 
mundial para los viajeros".  
  
El director general de Bienes Raíces Corporativo de Delta en Nueva York, Ryan 
Marzullo, manifestó: "La inauguración de hoy de esta nueva carretera del aeropuerto 
marca otro hito clave en la construcción de la nueva sede de Delta en Queens. 
Mejorar la infraestructura vial de LaGuardia es un componente fundamental del 
proyecto de renovación general, porque queremos asegurarnos de que nuestros 
pasajeros tengan una experiencia sin contratiempos que viaje hacia y desde el 
aeropuerto. Agradezco a los increíbles hombres y mujeres en los oficios de la 
construcción de Nueva York por ayudarnos a completar nuestras carreteras casi seis 
meses antes de lo planificado originalmente. Agradecemos la asociación de la 
PANYNJ para hacer realidad la apertura de la nueva carretera de hoy".  
  
El presidente del distrito del Queens, Donovan Richards Jr., dijo: "Esta 
anticipación de la finalización de la nueva red de carreteras externas de LaGuardia 
hace que el aeropuerto sea una opción de transporte mucho más atractiva, al permitir 
que los pasajeros puedan entrar, salir y rodear el aeropuerto de manera rápida y 
sencilla. La finalización de la carretera, junto con la extensión del Centro de Recursos 
Profesionales del Council for Airport Opportunity de LaGuardia, son hitos principales 
en la visionaria renovación de $8.000 millones de LaGuardia, un proyecto que ya ha 
beneficiado a nuestro distrito al crear puestos de trabajo, becas y programas STEM 
para la comunidad local. Este proyecto mejora enormemente la competitividad 
económica de nuestra ciudad y beneficia en gran medida a las casi 2,4 millones de 
personas que llaman a Queens su hogar".  
  
El director ejecutivo del Council for Airport Opportunity, Andrew Campbell, 
comentó: "Gracias a la inversión de la Autoridad Portuaria, el CAO continuará 
brindando servicios de inserción de puestos de trabajo directamente a las 
comunidades adyacentes al aeropuerto LaGuardia. Esta inversión es fundamental en 
un momento en el que muchos están desempleados y pasando por dificultades. El 
Centro de Recursos Profesionales del CAO de LaGuardia ayudará a garantizar que los 
residentes tengan la oportunidad de obtener empleos seguros y de participar en el 
resurgimiento económico de la región".   
  



 

 

La directora ejecutiva de Neighborhood Housing Services (NHS) de Queens, 
Yoselin Genao Estrella, manifestó: "NHS de Queens está entusiasmado con el 
trabajo que nuestra asociación en el Centro de Recursos Profesionales de LaGuardia 
ha hecho para mejorar la vida de nuestros vecinos en los últimos 3 años. Juntos 
hemos referido a miles de residentes de Queens a las diferentes ofertas de empleo en 
el nuevo LGA y hemos ofrecido un rayo de esperanza a nuestros vecinos, 
especialmente durante la pandemia de COVID-19. A medida que nos concentramos 
en la recuperación económica, el Centro de Recursos Profesionales de LaGuardia 
sirve como puente a las oportunidades para nuestros vecinos. Agradezco a la 
Autoridad Portuaria por su continua confianza y apoyo, ya que nuestra asociación 
continúa trabajando con la comunidad para crear comunidades sustentables a través 
del acceso a oportunidades de empleo, desarrollo económico inclusivo y programas de 
capacitación".  
  
Saeeda Dunston, directora ejecutiva de Elmcor Youth & Adult Activities, 
manifestó: "A medida que seguimos trabajando en pos de la recuperación después 
de este año, tenemos esperanzas para nuestros miembros de la comunidad, a medida 
que abordamos las oportunidades de empleo con nuestros socios en el CAO y NHS. 
Este compromiso de continuar la financiación para el Centro de Recursos 
Profesionales es un compromiso con una comunidad que se consideró el epicentro de 
la COVID-19 ".  
  
Plan de renovación de LaGuardia  
  
En 2015, el gobernador Cuomo reveló la visión de una renovación integral del 
aeropuerto LaGuardia. Según su plan, una reconstrucción completa del LGA ofrecerá 
una experiencia del siglo XXI de clase mundial a los pasajeros con modernos servicios 
para los usuarios, arquitectura de vanguardia, áreas de puertas más espaciosas y un 
sistema de terminales unificadas. El proyecto de $8.000 millones, tres cuartos de los 
cuales se financian mediante fondos privados y tarifas existentes a pasajeros, esta 
semana cumple cuatro años desde su inicio en 2016.  
  
También, en octubre de 2019, la Junta de Comisionados de la Autoridad Portuaria 
autorizó formalmente los fondos necesarios, en espera de la finalización de la revisión 
ambiental independiente de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas 
en inglés), para desarrollar el nuevo AirTrain LGA. Con el apoyo clave del gobernador 
Cuomo, el tan esperado AirTrain LGA está en camino para ocupar su lugar en un 
nuevo aeropuerto LaGuardia de clase mundial que ya no será el único aeropuerto 
principal de la costa este sin un enlace ferroviario. AirTrain LGA conectaría el 
aeropuerto con una nueva estación en Willets Point, alejará a los viajeros de sus 
vehículos y reducirá constantemente los embotellamientos, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la contaminación.  
  
En general, se espera que el proyecto de LaGuardia genere $10.000 millones en 
actividad económica directa y $2.500 millones en salarios durante todo el proyecto. 
Desde la inauguración de la nueva sala de llegadas y salidas de la Terminal B, los 
contratos del aeropuerto LaGuardia con empresas con certificados de propiedad de 
minorías y de mujeres, Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por 
sus siglas en inglés), ya han superado los $1.800 millones. Hasta la fecha, el proyecto 



 

 

ha cumplido con el objetivo del gobernador Cuomo de una participación del 30% de 
MWBE.  
  
Siguiendo la visión del gobernador Cuomo de un LGA totalmente renovado, la 
Autoridad Portuaria está trabajando codo a codo con funcionarios electos locales, 
partes interesadas y residentes de Queens para garantizar que las empresas locales, 
MWBE y personas en busca de trabajo aprovechen las nuevas oportunidades como 
parte de la renovación y el crecimiento económico del aeropuerto LaGuardia. Desde el 
inicio del proyecto, se otorgaron más de $700 millones en contratos a empresas 
locales con sede en Queens.  
  
En abril de 2019, el gobernador Cuomo anunció la apertura de la nueva oficina del 
Council for Airport Opportunity en Corona, en asociación con dos organizaciones 
comunitarias. El CAO brinda servicios de contratación e inserción laboral en el sector 
aeroportuario a las minorías y a los residentes de los sectores más desfavorecidos de 
Queens. En diciembre de 2019, la oficina permanente de Renovación de LaGuardia 
abrió al público brindando servicios de contratación y asignación de trabajos 
relacionados con el aeropuerto a minorías y residentes desfavorecidos en Queens.  
  
La autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey también se ha asociado con 
Vaughn College of Aeronautics and Technology en Queens y ha financiado 11 becas 
de matrícula completa para estudiantes de las comunidades locales para asistir a 
Vaughn College. El programa de renovación de LaGuardia también se ha asociado 
con la Biblioteca Pública de Queens para ofrecer un programa de educación STEM 
para estudiantes de escuelas secundarias locales que comenzarían su tercer año este 
verano.  
  
Se está construyendo el nuevo aeropuerto unificado que ofrece la experiencia del siglo 
XXI al cliente que los neoyorquinos merecen mientras continúa operando en el 
aeropuerto existente. A medida que se finalizan las nuevas instalaciones, se demuelen 
las instalaciones antiguas, lo que garantiza que el aeropuerto nunca pierda su 
capacidad. Incluso en el punto más alto de la construcción, LaGuardia continuó 
marcando nuevos récords en el volumen de pasajeros, antes de la pandemia de 
COVID-19. Durante el verano de 2019, ocho de los 12 días más ocupados del 
aeropuerto que se hayan registrado ocurrieron cuando el trabajo de las terminales y 
las carreteras estaba en su punto más álgido. En 2019, por LaGuardia pasaron más 
de 31 millones de pasajeros, un aumento del 3,1% en comparación con el volumen 
más alto anterior de pasajeros que circularon en 2018.  
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