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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

AEROPUERTO LAGUARDIA ALCANZA REGISTRO HISTÓRICO DE 
$2.000 MILLONES EN CONTRATOS ADJUDICADOS A EMPRESAS PROPIEDAD 

DE MUJERES Y MINORÍAS  
  

Representa la mayor participación de las empresas MWBE en cualquier 
asociación público-privada en la historia del estado de Nueva York  

  
Los contratos con empresas locales con sede en Queens ascienden 

a $775 millones  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un hito histórico en la transformación 
integral del aeropuerto LaGuardia, para la cual hasta ahora se han otorgado contratos 
sin precedentes por $2.000 millones a empresas propiedad de mujeres y minorías 
(MWBE, por sus siglas en inglés), ostentando la mayor participación de las firmas 
MWBE en cualquier proyecto de asociación público-privada en la historia del estado 
de Nueva York. El proyecto de renovación también ha demostrado un enfoque 
significativo en trabajar con contratistas locales; hasta la fecha, se han adjudicado 
contratos por valor de 775 millones a empresas locales con sede en Queens. El 
anuncio se hizo en la oficina comunitaria del Proyecto de Renovación del Aeropuerto 
LaGuardia, ubicada en Astoria Boulevard en East Elmhurst, donde el vicegobernador 
Brian Benjamin se unió al director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y 
Nueva Jersey, Rick Cotton, y a otros miembros de la comunidad aeroportuaria.  
  
"El hito de hoy es enormemente significativo a medida que trabajamos hacia una 
recuperación económica más inclusiva y equitativa, y está en consonancia con nuestro 
objetivo líder a nivel nacional de aumentar la participación de las empresas propiedad 
de mujeres y minorías en los contratos públicos al 30%", dijo la gobernadora Hochul. 
"Felicito a la Autoridad Portuaria por su compromiso de derribar barreras y nivelar el 
campo de juego para que las empresas propiedad de mujeres y minorías tengan 
acceso a uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país en el 
aeropuerto LaGuardia. Como una de las agencias de transporte líderes del país, la 
Autoridad Portuaria está demostrando lo que se puede hacer para crear más equidad 
en nuestra sociedad y asegurarse de que los beneficios económicos de los grandes 
proyectos de infraestructura lleguen a todas nuestras comunidades".   
  



El vicegobernador Brian Benjamin expresó: "A medida que continuamos 
construyendo un nuevo aeropuerto LaGuardia digno de los neoyorquinos, 
también estamos decididos a asegurarnos de que las oportunidades que genera 
este proyecto histórico lleguen a todas las comunidades. El anuncio de hoy es 
testimonio de nuestro compromiso de crear una economía más equitativa para 
todos y contribuirá en gran medida a lograr nuestro objetivo del 30% de 
participación de las MWBE. Aplaudo a la Autoridad Portuaria por sus constantes 
esfuerzos y su amplio alcance, que nos ayudaron a alcanzar este hito".  
  
Este hito se produce en un momento en el que el nuevo aeropuerto continúa haciendo 
un progreso sustancial y ve un mayor volumen de pasajeros, incluida un máximo 
histórico de pasajeros diarios desde el comienzo de la pandemia. En el lado oeste del 
aeropuerto, la nueva Terminal B, que está siendo desarrollada por LaGuardia Gateway 
Partners y el líder de diseño y construcción Skanska-Walsh, abrió su sala de llegadas 
y salidas de cuatro pisos y con mucha iluminación en 2020. La siguiente sección de 
nuevas puertas abrirá en las próximas semanas, lo que elevará el número total de 
nuevas puertas a 30, distribuidas en dos vestíbulos conectados con la sala de llegadas 
y salidas por los primeros puentes aéreos de doble vía peatonal del mundo.   
  
En el lado este del aeropuerto, la construcción de la nueva sala de llegadas y salidas 
de la Terminal C de Delta Air Lines avanza rápidamente y se prevé que abrirá en la 
primavera de 2022. Las primeras puertas nuevas de esta terminal en el extremo este 
del aeropuerto se abrieron en 2019 con llamativos vistas de Flushing Bay. La terminal 
de 1,3 millones de pies cuadrados contará con 37 nuevas puertas cuando esté 
terminada.   
  
Para aumentar la participación de las MWBE en el Programa de Renovación del 
Aeropuerto LaGuardia y en toda la agencia, la Autoridad Portuaria y su Oficina de 
Diversidad e Inclusión crearon una variedad de programas de desarrollo de 
capacidades que prepararon a las empresas a abordar correctamente lo que, a veces, 
puede resultar complejo en los procesos de compra relacionados con el aeropuerto. 
Una academia para directores de firmas de arquitectura e ingeniería; programas de 
capacitación para contratistas que capacitan a las empresas que se presentan a 
licitaciones de la Autoridad Portuaria; y programas de tutoría de construcción que 
reclutan, capacitan y orientan a las empresas MWBE para presentar ofertas para 
grandes proyectos de construcción pública patrocinaron cientos de seminarios, 
seminarios web y foros para ayudar a las empresas a obtener la certificación MWBE y 
a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en el campo.  
  
La construcción de un LGA completamente nuevo se ha comprometido a compartir 
oportunidades económicas con la comunidad circundante desde el principio, en 
conjunto con la ayuda de organizaciones respetadas del vecindario. Desde 2019, 
gracias a los esfuerzos del LaGuardia Career Center, una asociación entre el Council 
for Airport Opportunity, Elmcor Youth & Adult Activities y Neighborhood Housing 
Services of Queens, más de 600 personas han sido colocadas en nuevos empleos en 
el aeropuerto, de las cuales casi dos tercios son de Queens. Solo en 2021, 



225 personas han sido colocadas en puestos de trabajo en el aeropuerto, de las 
cuales más del 60% son de Queens.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton, dijo: "Junto con 
nuestros socios privados, estamos entregando un LaGuardia completamente nuevo, 
que incluye un enfoque incansable en asegurar contratos con empresas propiedad de 
mujeres y minorías y con negocios dentro de las comunidades locales. Demuestra que 
estamos comprometidos en producir resultados y no promesas cuando se trata de 
nuestra agenda sobre las MWBE. Y nuestro compromiso con las comunidades ha sido 
igualmente intenso. Me enorgullece decir que los esfuerzos de nuestros socios, 
LaGuardia Gateway Partners y Delta, han otorgado casi $800 millones en contratos a 
empresas locales de Queens".  
  
El presidente de la Autoridad Portuaria, Kevin O'Toole, expresó: "Este es otro día 
histórico para un aeropuerto LaGuardia completamente nuevo que ya ha sido testigo 
de más de lo que le corresponde en logros notables. El hito de hoy refleja el 
compromiso inquebrantable de la Autoridad Portuaria de crear oportunidades para las 
MWBE en todas nuestras instalaciones. Es un día de orgullo no solo para nuestra 
agencia, sino también para nuestros socios aeroportuarios y las comunidades y 
empresas locales que están desempeñando un papel tan integral en esta historia de 
éxito en curso del LaGuardia".  
  
La jefa interina de Diversidad e Inclusión de la Autoridad Portuaria, Carrol 
Bennett, manifestó: "Estamos extremadamente orgullosos de este hito que 
demuestra nuestro firme compromiso e intencionalidad de impulsar resultados con 
nuestros socios para brindar oportunidades de contratación significativas para 
nuestras empresas propiedad de mujeres y minorías. Es un compromiso que impulsa 
nuestros esfuerzos colectivos para crear eventos de divulgación, programas de 
capacitación personalizados y oportunidades de desarrollo de capacidades para 
garantizar el éxito de nuestros negocios propiedad de mujeres y minorías".  
  
El asambleísta Jeffrion Aubry señaló: "El hito histórico del Programa de Renovación 
del Aeropuerto LaGuardia con respecto a la participación de las MWBE representa la 
culminación de muchos años de trabajo para garantizar que la comunidad que ha sido 
más afectada por el aeropuerto tenga la mayor cantidad de oportunidades en este. 
Casi tan asombrosas como las cifras de las MWBE son las contrataciones laborales 
locales en el aeropuerto. De los 600 puestos ya cubiertos, dos tercios de los 
contratados son de Queens. Se habla mucho sobre el gobierno cuando no cumple sus 
promesas, pero el programa MWBE del LaGuardia también demuestra que el gobierno 
puede hacer las cosas bien".  
  
El director ejecutivo de LaGuardia Gateway Partners, Frank Scremin, sostuvo: 
"La renovación del LaGuardia ha sido una iniciativa histórica en muchos sentidos, 
incluida la participación de empresas propiedad de mujeres y minorías. Estamos muy 
orgullosos de ser parte de un proyecto que adjudicó $2.000 millones en contratos a 
MWBE talentosas y que también brinda beneficios económicos significativos a 



nuestros vecinos de Queens. Además de ser la mayor participación de MWBE en un 
proyecto de asociación público-privada del estado de Nueva York, estamos 
encantados de que uno de nuestros inversionistas, JLC Infrastructure sea también la 
primera empresa propiedad de minorías certificada que tiene inversiones de capital en 
un proyecto P3 del estado de Nueva York".  
  
El presidente y director ejecutivo de Skanska USA, Richard Kennedy, comentó: 
"En Skanska Walsh Joint Venture (SWJV), estamos agradecidos de haber 
desempeñado un papel importante en los esfuerzos de divulgación y capacitación, y 
de establecer un máximo histórico de contratos otorgados a empresas propiedad de 
mujeres y minorías durante la construcción del nuevo aeropuerto LaGuardia. Las 
habilidades, experiencia y calificaciones obtenidas de las MWBE y negocios locales 
del proyecto LGA se trasladarán a las oportunidades futuras de proyectos de 
infraestructura crítica y servirán a la industria de la construcción en los próximos años".  
  
Ryan Marzullo, director general de Bienes Raíces Corporativas de Nueva York en 
Delta, dijo: "Trabajar con proveedores que representan a las comunidades a las que 
servimos es una demostración significativa de los valores fundamentales de Delta en 
el trabajo, y ese compromiso es evidente en nuestros principales programas de 
construcción. Delta ya ha otorgado más más de $1.000 millones en contratos a 
empresas propiedad de mujeres y minorías para el trabajo crítico en el desarrollo de 
nuestra nueva terminal en el aeropuerto LaGuardia, lo que nos coloca en el camino 
correcto para superar nuestros objetivos de adjudicar el 30% de todos los contratos a 
contratistas y empresas propiedad de mujeres y minorías. Estamos agradecidos por 
nuestras sólidas alianzas con estos profesionales en la comunidad de Nueva York".  
  
Robert Gaskin, director y fundador de RCGA Architects, con sede en Jamaica, 
Queens, expresó: "Estamos muy agradecidos con el Programa de Renovación del 
LaGuardia y la Oficina de Inclusión y Diversidad de la Autoridad Portuaria por las 
muchas oportunidades que se han abierto para nosotros, ya que a nuestra firma se le 
han asignado 17 proyectos de habilitación y demolición y 8 nuevos Proyectos de 
Concesión en el aeropuerto LaGuardia. Los contratos que nos otorgaron en 
LaGuardia, en la terminal principal, nos ayudaron a mantener la dotación de personal 
en nuestra empresa durante la pandemia cuando otras oportunidades eran difíciles de 
encontrar durante la desaceleración económica durante la crisis por COVID".   
  
Para ser una MWBE certificada con la Autoridad Portuaria o para verificar el estado de 
su certificación, haga clic aquí. Encuentre recursos para proveedores e información 
sobre el proceso de certificación aquí y encuentre oportunidades para empresas aquí.  
  
Acerca del Proyecto de Renovación del Aeropuerto LaGuardia  
  
En 2015, se presentó un plan integral para construir un aeropuerto LaGuardia 
completamente nuevo con el objetivo de crear una experiencia de clase mundial para 
los pasajeros en el siglo XXI con servicios modernos para los clientes, arquitectura de 
vanguardia, áreas de entrada más espaciosas y un sistema de terminales unificado. El 
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proyecto de $8.000 millones, dos tercios de los cuales se financian con fondos 
privados y tarifas de pasajeros existentes, se inició en 2016.  
  
En febrero de 2018, se inauguró el nuevo estacionamiento cubierto de la Terminal B 
con más de 3.000 espacios y un área especial para Uber, Lyft y otros servicios de 
vehículos de alquiler. En diciembre de 2018, se abrió la primera de las 18 nuevas 
puertas y el primer nuevo vestíbulo en la terminal B. En octubre de 2019, Delta Air 
Lines abrió su primera nueva explanada y siete nuevas puertas. En junio de 2020 se 
inauguró la nueva sala de llegadas y salidas de la Terminal B. Y en agosto de 2020, se 
abrió la primera fase de una segunda nueva explanada en la Terminal B y la segunda 
fase está programada para terminarse en diciembre de 2021. La nueva sala de 
llegadas y salidas de Delta en la Terminal C se abrirá a mediados de 2022.   
  
Se está construyendo el nuevo aeropuerto unificado que ofrece al cliente una 
experiencia digna del siglo XXI, 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. El aeropuerto LaGuardia estará terminado 
en 2022 y será un activo para el crecimiento a medida que Nueva York se recupera de 
la pandemia de COVID-19.  
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