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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $20,7 MILLONES EN FONDOS 
ESTATALES PARA AEROPUERTOS EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK   

   
Los fondos respaldan la modernización, las mejoras operativas y la optimización 

de la seguridad   
   

Se fomenta el desarrollo comercial regional y la implementación de nuevas 
tecnologías de eficiencia energética   

   
   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el otorgamiento de $20,7 millones para 
mejoras estratégicas de infraestructura en 24 aeropuertos de uso público del estado 
de Nueva York. Estos fondos del estado mejorarán la seguridad, facilitarán la 
innovación, harán uso de los recursos existentes, impulsarán el desarrollo comercial y 
fomentarán la sostenibilidad y la resiliencia en estas instalaciones.   
  
"Los aeropuertos locales y regionales son el portal hacia las comunidades de todo el 
estado de Nueva York, y atraen a turistas y empresas de todo el mundo", explicó la 
gobernadora Hochul. "Estas inversiones seguirán transformando los aeropuertos de 
Nueva York en instalaciones de categoría mundial que impulsarán aún más el 
desarrollo y el crecimiento económicos".  
  
Bajo la gestión del Departamento de Transporte del estado de Nueva York (DOT, por 
sus siglas en inglés), los proyectos financiados a través del Programa de Inversión de 
Capital en Aviación incluyen la construcción de nuevas mejoras de seguridad y de 
control de acceso, la instalación de nuevos sistemas automatizados de monitoreo de 
las condiciones meteorológicas, y la construcción y rehabilitación de hangares nuevos 
y existentes y de instalaciones de reaprovisionamiento de combustible de aeronaves. 
Estas inversiones harán que las comunidades circundantes sean más competitivas en 
términos económicos con los estados colindantes.   
  
"Nueva York sigue haciendo inversiones específicas en toda la infraestructura de 
transporte que mejorarán la seguridad, fortalecerán las comunidades, y crearán y 
mantendrán puestos de trabajo bien remunerados nuevos y existentes", expresó la 
comisionada de Transporte del estado de Nueva York, Marie Therese 
Dominguez. "Estas subvenciones para la aviación apoyan específicamente los 



proyectos que servirán para hacer que nuestras comunidades locales sean más 
competitivas en términos económicos, tanto a nivel regional como mundial".   
  
"Con estos fondos, Nueva York está tomando medidas adicionales para mejorar 
nuestros aeropuertos, los cuales son vitales para seguir atrayendo negocios, turistas y 
nuevos residentes. Esto contribuye al éxito económico general del estado", dijo el 
senador Tim Kennedy, presidente del Comité de Transporte del Senado. 
"Agradezco a la gobernadora Hochul por dar prioridad a estas inversiones y espero ver 
el avance de estos proyectos esenciales".  
  
"La renovación de los aeropuertos locales permite que nuestras ciudades sigan siendo 
un motor de desarrollo económico al atraer turistas y negocios de otros lugares, y 
facilitar los planes de viaje", señaló William Magnarelli, presidente del Comité de 
Transporte de la Asamblea. "Estos fondos les darán un impulso a los aeropuertos 
para que cumplan con todas las normas de infraestructura, tecnología, seguridad y 
protección que están en constante cambio".  
  
Los fondos del Programa de Inversión de Capital en Aviación de 2021 se otorgaron a 
los siguientes proyectos:   
   
DISTRITO CAPITAL: $1,6 millones   
   

• $1,0 millones para la construcción de un sistema de generación de energía 
eléctrica solar, la construcción de un sistema séptico mejorado y la construcción 
de nuevas instalaciones para los equipos necesarios para el mantenimiento de 
las operaciones durante los eventos meteorológicos inclementes en el 
Aeropuerto de South Albany, en el condado de Albany.   

• $0,6 millones para la adquisición de equipos de servicio para el mantenimiento 
de las operaciones durante eventos meteorológicos inclementes en el 
Aeropuerto del Condado de Saratoga.   

 
   
REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK: $2,4 millones  
   

• $1,3 millones para el retiro/eliminación seguros de las instalaciones obsoletas 
existentes de aprovisionamiento de combustible y la construcción de nuevas 
instalaciones de reaprovisionamiento de combustible respetuosas del 
medioambiente y de última generación en el Aeropuerto Municipal Hamilton, en 
el condado de Madison.   

• $1,1 millones para el reemplazo y la reubicación de los tanques existentes de 
almacenamiento de combustible bajo tierra, ubicados sobre un acuífero de 
fuente única, con tanques de contención de derrames sobre la superficie en el 
Aeropuerto Chase Field, en el condado de Cortland.   

 
 



FINGER LAKES: $2,9 millones  
   

• $0,6 millones para la construcción de un sistema de generación de energía 
eléctrica solar y otras mejoras para la sostenibilidad en el Aeropuerto 
Williamson-Sodus, en el condado de Wayne.   

• $0,4 millones para la adquisición de equipos de servicio para el mantenimiento 
de las operaciones durante eventos meteorológicos inclementes en el 
Aeropuerto del Condado de Genesee.   

• $0,4 millones para la compra de camiones de reaprovisionamiento de 
combustible en el Aeropuerto Penn Yan, en el condado de Yates.   

• $0,6 millones para la construcción de un nuevo espacio de almacenamiento de 
contención de derrames sobre el nivel del suelo en el Aeropuerto Perry 
Warsaw, en el condado de Wyoming.   

• $0,9 millones para mejorar el acceso al aeropuerto y para la reconfiguración de 
los cercos/portones de seguridad perimetral en el Aeropuerto de Canandaigua, 
en el condado de Ontario.   

 
  
LONG ISLAND: $0,3 millones  
   

• $0,3 millones para la compra y la instalación de un generador de respaldo para 
apoyo a las operaciones aeroportuarias y para mejoras al sistema de extinción 
de incendios del hangar 1 en el Aeropuerto MacArthur, en el condado de 
Suffolk.   

 
   
MID-HUDSON: $2,9 millones  
   

• $1,5 millones para la construcción de una nueva rampa central de deshielo de 
aeronaves, parte del nuevo Centro de Aduanas y Protección Fronteriza de los 
EE. UU., en el Aeropuerto del Condado de Westchester.   

• $1,4 millones para construir edificios de apoyo operativo para el mantenimiento 
de operaciones en el Aeropuerto Regional de Hudson Valley, en el condado de 
Dutchess.   

 
 
MOHAWK VALLEY: $0,9 millones  
   

• $0,9 millones para la reubicación y modernización del sistema automatizado de 
observación de las condiciones climáticas requeridas para el mantenimiento de 
las operaciones aeroportuarias en el Aeropuerto Regional Albert S. Nader, en el 
condado de Otsego.   

 
   
REGIÓN NORTE: $5,2 millones  
  



• $0,9 millones para la recuperación de las instalaciones aeroportuarias 
existentes para las operaciones de la Policía del estado de Nueva York y de la 
Autoridad de Energía del estado de Nueva York en el Aeropuerto Internacional 
Massena, en el condado de St. Lawrence.   

• $1,4 millones para la construcción de un nuevo hangar en el Aeropuerto Floyd 
Bennett Memorial, en el condado de Warren.   

• $0,5 millones para instalar nuevas tecnologías de seguridad, incluidos nuevos 
portones, sistemas de control de acceso y cámaras de seguridad, y hacer 
mejoras al área de estacionamiento en el Aeropuerto Municipal de Potsdam, en 
el condado de St. Lawrence.   

• $1,5 millones para el retiro/eliminación seguros de las instalaciones obsoletas 
existentes de aprovisionamiento de combustible y la construcción de nuevas 
instalaciones de reaprovisionamiento de combustible de última generación 
sobre la superficie en el Aeropuerto Internacional de Watertown, en el condado 
de Jefferson.   

• $0,9 millones para la compra de generadores de respaldo de emergencia; 
mejoras a los sistemas de seguridad, acceso y comunicaciones; y equipos 
relacionados con la seguridad en el Aeropuerto Internacional de Ogdensburg, 
en el condado de St. Lawrence.   

 
   
REGIÓN SUR: $3,1 millones   
  

• $1,5 millones para la instalación de iluminación con eficiencia energética y el 
reemplazo del sistema de control de ingresos en el Aeropuerto de Greater 
Binghamton, en el condado de Broome.   

• $0,2 millones para mejoras de eficiencia energética en el hangar de aviones de 
reacción, lo que incluye calefacción de alta eficiencia, lámparas LED y 
actividades generales de rehabilitación de hangares en el Aeropuerto 
Lt. Warren E. Eaton, en el condado de Chenango.   

• $0,1 millones para la adquisición de equipos de servicio para el mantenimiento 
de las operaciones durante eventos meteorológicos inclementes en el 
Aeropuerto Corning-Painted Post, en el condado de Steuben.   

• $1,3 millones para la reconstrucción de un edificio existente para crear un 
centro de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. para retener los 
vuelos de pasajeros internacionales en el Aeropuerto Regional Elmira Corning, 
en el condado de Chemung.   

 
  
REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK: $1,5 millones  
   

• $0,2 millones para la adquisición de equipos de servicio y otros equipos 
aeroportuarios en el Aeropuerto Municipal de Wellsville, en el condado de 
Allegany.   



• $1,3 millones para la compra y la instalación de generadores de respaldo de 
emergencia para apoyo a las operaciones aeroportuarias en el Aeropuerto 
Internacional Buffalo Niagara, en el condado de Erie.   

 
Los fondos se otorgaron a los proyectos a través de un proceso competitivo de 
licitación y se evaluaron con base en ciertos criterios establecidos, como beneficio 
económico, eficiencias operativas, mejoras de seguridad y el potencial de ampliar o 
atraer nuevas actividades relacionadas con la aeronáutica. Los criterios de selección 
también priorizaron aquellos proyectos que fueran rentables y contribuyeran a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Departamento de 
Transporte del estado de Nueva York está comprometido a trabajar con los 
patrocinadores de proyectos locales para acelerar la realización de estas mejoras.   

  
###   
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