
 
De publicación inmediata: 01/06/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL, LA AUTORIDAD PORTUARIA DE NUEVA YORK Y 
NUEVA JERSEY Y DELTA AIR LINES ANUNCIAN LA INAUGURACIÓN DE LA 

NUEVA TERMINAL C DE DELTA EN EL AEROPUERTO LAGUARDIA, DANDO CASI 
POR CONCLUIDO UN TOTALMENTE RENOVADO LGA  

  
La apertura de la terminal de $4,000 millones significa que todos los pasajeros 
del aeropuerto LaGuardia utilizarán instalaciones de clase mundial en el primer 

nuevo aeropuerto importante del país en 25 años  
  

La nueva y ampliada Terminal C, de casi el doble de tamaño que las dos 
terminales a las que reemplaza, cuenta con altísimos ventanales del piso al 

techo, tecnología del siglo XXI y tiendas de inspiración local  
  

En asociación con el Museo de Queens, obras de arte permanentes evocadoras 
de artistas locales destacan la historia de los inmigrantes y la diversidad cultural 

de Nueva York  
  

Puede acceder a las fotos de la nueva Terminal C aquí  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul; el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva 
York y Nueva Jersey, Rick Cotton; y el director ejecutivo de Delta Air Lines, Ed Bastian, 
anunciaron hoy la apertura de la nueva Terminal C de Delta, que marca la finalización 
sustancial del nuevo aeropuerto LaGuardia de $8,000 millones solo seis años después 
de comenzada la construcción. La apertura de la Terminal C el 4 de junio, junto con la 
finalización de la nueva Terminal B a principios de este año, significa que todos los 
pasajeros, excepto aquellos que viajen a través de la Terminal Aérea Marítima, 
experimentarán nuevas instalaciones aeroportuarias de clase mundial cuando salgan o 
lleguen al aeropuerto. Con un costo de $4,000 millones, incluida una inversión de $500 
millones por parte de la Autoridad Portuaria para nuevas carreteras e infraestructura de 
apoyo, la Terminal C representa la inversión más grande de Delta en una instalación 
aeroportuaria. Con el hito de hoy, apenas unos meses después de que la gobernadora 
celebrara la finalización de la nueva Terminal B del aeropuerto en enero, un aeropuerto 
LaGuardia totalmente renovado se convierte en el primer aeropuerto nuevo importante 
del país en más de 25 años.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anewlga.com%2Fmedia%2Fterminal-c%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C02af87b5281446821b6108da43f7d5c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897028982027087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z3TjjLiQxTC0bYRQtssdClqi09O%2FzzsRZS5maMCZm9Y%3D&reserved=0


"La transformación del aeropuerto LaGuardia en un destino de categoría mundial que 
sea reconocido internacionalmente por su belleza es parte de nuestra visión de una 
nueva era en Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "La apertura de la Terminal C 
de $4,000 millones de Delta contribuirá a brindar una experiencia de vanguardia para 
los pasajeros, facilitando las conexiones y creando impresiones 
duraderas. Felicitaciones a todos los que hicieron posible el hito de hoy mientras 
terminamos de crear un aeropuerto LaGuardia completamente nuevo digno del Nuevo 
York".  
  
Una nueva experiencia en la Terminal C que establece el estándar para los viajes 
aéreos modernos  
Con 1.3 millones de pies cuadrados, la nueva Terminal C de última generación será un 
85% más grande que las dos terminales que está reemplazando, consolidando el 
acceso a 37 puertas a través de una sola sala de llegadas y salidas digna del siglo 
XXI. A lo largo de la terminal, las altas ventanas del piso al techo aseguran que el 
espacio esté lleno de luz natural durante el día. La Terminal C ha sido diseñada para 
una eficiencia y velocidad óptimas, lo que permite a los viajeros navegar hacia y desde 
sus puertas de forma rápida e intuitiva, utilizando las últimas tecnologías, como el 
depósito de equipaje manos libres y las capacidades de detección de identificación 
digital. Un edificio de registro en la acera permitirá a los pasajeros que ya se registraron 
llegar al área de control de seguridad más rápidamente. La sala de salidas cuenta con 
36 mostradores de registro de servicio completo, 49 quioscos de autoservicio y 16 
mostradores de entrega de equipaje. Un área de seguridad más grande y unificada 
contará con 11 carriles de revisión con espacio para cinco carriles adicionales en el 
futuro, con tecnología de punta para acelerar la revisión y priorizar la seguridad de los 
pasajeros. La señalización dinámica en la fila de la Administración de Seguridad en el 
Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) mostrará los tiempos de espera de los 
pasajeros y permitirá ajustar las zonas de filas según la cantidad de pasajeros. Con 
respecto a las llegadas, los pasajeros podrán recuperar su equipaje de uno de los cinco 
carruseles de equipaje. Hay 13 baños dentro de la nueva terminal, todos con entrada 
sin contacto, lavabos y secadores de manos.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton, dijo: "En una palabra, 
la nueva Terminal C es magnífica: una joya arquitectónica que empequeñece las 
instalaciones a las que reemplaza en tamaño, estilo y funcionalidad. Representa los 
viajes aéreos del siglo XXI, que son de clase mundial en todos los aspectos, lo que 
ahora se puede decir de todo el nuevo aeropuerto LaGuardia, que hace seis años 
estaba entre los más denigrados de la nación. Agradezco a la gobernadora Hochul por 
su apoyo, a todo el equipo de Delta por sus infatigables esfuerzos y a los numerosos 
empleados de la Autoridad Portuaria, quienes colaboraron para hacer realidad este 
nuevo aeropuerto de clase mundial. Hoy demuestra lo que nuestra región puede lograr 
cuando realmente ponemos nuestra voluntad colectiva detrás de una meta tan 
ambiciosa".  
  
El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, expresó: "El día de hoy marca un nuevo 
comienzo para los usuarios y empleados de Delta en nuestro centro de conexión 



LaGuardia con la apertura de esta nueva y extraordinaria terminal. Ha pasado más de 
una década desde que Delta se comprometió a crecer y ganar en Nueva York, y hemos 
sido inquebrantables en nuestros esfuerzos por convertirnos en la aerolínea número 1 
de la ciudad de Nueva York. Gracias a las 10,000 personas de Delta con sede en 
Nueva York, hemos podido invertir casi $7,000 millones en los aeropuertos de Nueva 
York desde 2010, brindar los productos y las experiencias que merecen nuestros 
usuarios de Nueva York, y convertirnos en parte del tejido de la comunidad de Nueva 
York, que significa mucho para muchos de nosotros".  
  
El presidente de la Autoridad Portuaria, Kevin O'Toole, dijo: "La Autoridad Portuaria 
sigue totalmente comprometida con mejorar la experiencia de sus usuarios y sus 
instalaciones en toda la región, y aquí en el aeropuerto LaGuardia estamos viendo que 
esto toma forma de una manera verdaderamente notable e inspiradora. El diseño de la 
nueva Terminal C de Delta crea un entorno brillante y acogedor para los viajeros, las 
aerolíneas y los empleados del aeropuerto. Todo el equipo de LaGuardia trabajó 
incansablemente para construir un aeropuerto de clase mundial y no podríamos estar 
más orgullosos".  
  
Selección inspiradora de concesiones con marcas locales y globales  
La ya culminada Terminal C incluirá un 80% más de espacio para concesiones que las 
antiguas terminales de Delta con el 95% de esas nuevas concesiones ubicadas 
después del área de seguridad, lo que permitirá a los pasajeros comprar y cenar 
mientras esperan sus vuelos. Las concesiones incluirán favoritos locales en asociación 
con OTG como Bubby's, Sunday Supper Trattoria, Chuko Ramen Poppy's Bagel y 
Starbucks, mientras que Stellar Partners ofrecerá tiendas minoristas de especialidades, 
como Buzzfeed News/, Beekman 1802, MAC, Le Labo, Briggs & Riley, Patricia Nash, 
Beekman y True to New York. La Terminal C también será el hogar del Delta Sky Club 
más nuevo y más grande del sistema, que brindará más de 34,000 pies cuadrados 
cuando esté completo para relajarse y recargar energías, con capacidad para casi 600 
invitados.  
  
Impresionante arte público que celebra la diversidad de Queens y Nueva York  
El arte público inspirador seleccionado por el Museo de Queens para reflejar la 
diversidad cultural de Queens recibirá a los pasajeros mientras se desplazan por el 
aeropuerto. Las seis obras de arte son creaciones de los artistas Mariam Ghani, Rashid 
Johnson, Aliza Nisenbaum, Virginia Overton, Ronny Quevedo y Fred Wilson. Las obras 
incluyen esculturas y murales de cerámica pintada, que abarcan el espacio de entrada 
lleno de luz de varios pisos del edificio, así como el área de entrega de equipaje y otras 
áreas en toda la terminal. Cada obra de arte cuenta una historia convincente sobre la 
historia de los inmigrantes de la ciudad, su gente y la importancia de celebrar la 
diversidad en toda la región.  
  
El senador estatal Leroy Comrie dijo: "La ciudad más grandiosa del mundo merece 
un aeropuerto de clase mundial para los neoyorquinos y quienes visitan nuestra ciudad. 
El nuevo aeropuerto LaGuardia, el primer aeropuerto importante nuevo construido en 
más de dos décadas, nos lleva a ese punto de referencia. Como presidente del Comité 



del Senado con supervisión de la Autoridad Portuaria, espero trabajar con el Puerto, las 
MWBE [empresas propiedad de minorías y mujeres] y otras partes interesadas para ver 
aún más proyectos de transformación, como la Terminal C, realizados de manera 
eficiente y efectiva para ayudar a nuestra ciudad y a la economía regional a 
recuperarse. Extiendo mis felicitaciones a la gobernadora Hochul, a nuestros amigos en 
la mano de obra y los oficios, y a todos los que perseveraron en un momento difícil 
para completar este proyecto".  
  
El asambleísta Jeffrion Aubry expresó: "El nuevo aeropuerto LaGuardia ofrece a los 
viajeros de todo el mundo mejoras de última generación con la reciente construcción de 
otra terminal. Es importante señalar que la nueva infraestructura del nuevo LaGuardia 
también consta de una gran cantidad de pasajeros locales empresas y artistas. Estos 
empresarios locales reflejan los grupos culturalmente diversos que han hecho de 
Queens, Nueva York, su hogar. Las empresas locales han recibido $800 millones en 
contratos, mientras que las empresas MWBE han recibido un monto inédito de $2,000 
millones en contratos. Mantengamos este poderoso impulso de integrar la innovación 
con las comunidades locales de aquí en adelante".  

  

La asambleísta Amy Paulin manifestó: "Estoy encantada de que la renovación del 
aeropuerto LaGuardia esté casi terminada. El renovado LaGuardia ofrece una 
experiencia nueva e increíble para los viajeros. Con sus espacios amplios y llenos de 
luz, obras de arte espectaculares, tecnología muy mejorada y concesiones superiores, 
los neoyorquinos y aquellos que visiten Nueva York serán recibidos con gran estilo. 
Gracias y felicitaciones a la gobernadora Hochul, a la Autoridad Portuaria de Nueva 
York y Nueva Jersey, y a los muchos hombres y mujeres que trabajaron para hacer 
realidad la Terminal C y el nuevo LaGuardia".  
  
El presidente del condado de Queens, Donovan Richards Jr., señaló: "El primer 
aeropuerto nuevo en los Estados Unidos en 25 años ya está prácticamente terminado, 
y no podría estar más orgulloso de que esté aquí mismo en Queens. Más allá de la 
marcada belleza del nuevo aeropuerto LaGuardia, este proyecto de renovación se ha 
centrado en la comunidad en cada paso del camino por una suma de $800 millones en 
contratos para empresas de Queens y estoy agradecido con todos nuestros socios que 
ayudaron a hacerlo así. El regreso de Queens está en marcha y LaGuardia es una 
prueba viviente".  
  
El concejal de la ciudad de Nueva York, Francisco Moya, dijo: "A partir de hoy, la 
ciudad de Nueva York recibirá a los visitantes y despedirá a los residentes con estilo. 
Somos la ciudad más grande del mundo y el aeropuerto LaGuardia totalmente 
renovado lleva nuestra puerta de entrada al mundo a ese nivel. Habiendo trabajado en 
el aeropuerto LaGuardia y ahora representándolo, ver esta inversión masiva en mi 
comunidad me enorgullece. Felicitaciones a todos los que trabajaron para convertir 
este proyecto de un deseo en realidad: brindar una experiencia de clase mundial a una 
ciudad de clase mundial".  
  



El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana 
de Nuevo York, Gary LaBarbera, expresó: "El hito de hoy para la Terminal C es un 
gran logro para toda Nueva York, ya que la visión de un aeropuerto LaGuardia 
totalmente nuevo se ha transformado en una realidad. Aplaudimos a las decenas de 
miles de miembros trabajadores del Consejo de Oficios de la Construcción del Área 
Metropolitana de Nueva York que se han comprometido a construir un aeropuerto de 
clase mundial y lo que pronto será un aeropuerto de renombre mundial. Gracias a 
todos los involucrados en este exitoso proyecto, un aeropuerto LaGuardia 
completamente nuevo ayudará a facilitar la mejor experiencia posible para quienes 
salen, llegan y trabajan en el aeropuerto".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New York City, Kathryn 
Wylde, manifestó: "La finalización de una nueva Terminal C marca un hito importante 
en el camino hacia el logro de un sistema aeroportuario de clase mundial en nuestra 
ciudad. Esto se logró a través de una asociación público-privada que debería ser un 
modelo para la próxima generación de infraestructura en Nueva York".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Queens, Thomas 
Grech, señaló: "Como la asociación comercial más antigua y más grande de Queens, 
estamos encantados de estar con la gobernadora Hochul y nuestros amigos en la 
Autoridad Portuaria y Delta para celebrar la apertura de la nueva Terminal C en el 
aeropuerto LaGuardia. Esta inversión histórica de $4,000 millones para modernizar 
LaGuardia será un impulso para la recuperación económica de nuestra región. 
Estamos orgullosos del papel que los miembros de la Cámara, en particular las MWBE, 
han desempeñado en la transformación de LaGuardia, que hacen un trabajo 
maravilloso al mostrar la historia y la diversidad que hace que Queens sea tan 
especial".  
  
El presidente y director ejecutivo de New York Building Congress, Carlo A. 
Scissura, dijo: "Todos conocemos bien los chistes sobre el viejo LaGuardia; han sido 
cancelados, ¡de la mejor manera posible! La apertura de hoy de la nueva y 
espectacular Terminal C es la próxima etapa hacia el inicio de una experiencia 
aeroportuaria completamente renovada para los millones de pasajeros que confían en 
LaGuardia por negocios y placer. Nuestra nación tiene un nuevo estándar para los 
viajes aéreos modernos, y está justo aquí, en Queens. Felicitaciones a todos los 
involucrados en hacer realidad este día, especialmente a la gobernadora Hochul; el 
director de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton; el director ejecutivo de Delta, Ed 
Bastian; y, por supuesto, a las y los trabajadores que construyeron este magnífico 
logro".  
 
El director ejecutivo de OTG Management, Rick Blastein, expresó: "Estamos más 
que emocionados de asociarnos con Delta en la tan esperada apertura de la nueva 
Terminal C. Delta continúa brindando un servicio de primer nivel que se enfoca 
completamente en la experiencia del cliente y OTG también apoya esos valores. Era 
importante para nosotros trabajar con Delta para asegurar socios locales para esta 
terminal, incluida la colaboración con el ilustrador de Nueva York John P. Dessereau 



para inspirarnos en los vecindarios italianos, como Arthur Avenue en la ciudad de 
Nueva York en el Bronx. También estamos orgullosos de dar servicio a Orwashers 
Artisanal Buns, Pat LaFrieda Meats, Hella Cocktail Co con sede en Queens, Butcher 
Girls Hot Dogs, LIC Beer Project y productos del valle de Hudson en nuestros 
restaurantes locales como Bubby's, Chuko y Ramen, entre otros. Nuestro objetivo es 
traer a los visitantes una experiencia inmersiva y de alta tecnología que realmente 
destacó la cocina auténtica de los restaurantes locales que realmente encarnan la 
diversidad de Nueva York. Con nuestra última tecnología, los clientes tendrán más 
flexibilidad en su experiencia en el aeropuerto al pedir lo que quieran, desde donde 
quieran, directamente desde su dispositivo móvil".  
  
La presidenta de East Elmhurst Corona Civic Association, Larinda Hooks, señaló: 
"La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y Delta se han convertido en 
mejores vecinos en East Elmhurst y Corona. Han trabajado diligentemente con East 
Elmhurst Corona Civic Association para apoyar varios eventos comunitarios, ayudando 
a los residentes a conseguir empleo y otorgar becas a los jóvenes. Están 
comprometidos a seguir siendo un vecino fuerte de la comunidad a largo plazo al 
mantener altos niveles de compromiso y asociaciones".  
  
La directora ejecutiva de Neighborhood Housing Services of Queens CDC Inc., 
Yoselin Genao Estrella, dijo: "En nombre de Neighborhood Housing Services of 
Queens, felicito a la gobernadora Hochul, a la Autoridad Portuaria de Nueva York y 
Nueva Jersey y a Delta Air Lines por la apertura de este nuevo terminal de clase 
mundial en el aeropuerto LaGuardia, que esperamos que los pasajeros puedan 
disfrutar y también esperamos que los residentes de las comunidades aledañas puedan 
continuar beneficiándose de la creación de empleos a través de LaGuardia Career 
Center. Además, aplaudo su liderazgo por escuchar a la comunidad al instalar la 
exposición de arte permanente, que mostrará y celebrará la rica diversidad y la gran 
contribución que los inmigrantes han hecho en Queens".  
  
Un LGA completamente nuevo que está a punto de llegar a término seis años 
después del primer inicio 
 
 La transformación total del aeropuerto LaGuardia por $8,000 millones lo convierte en el 
primero nuevo gran aeropuerto construido en los Estados Unidos en los últimos 25 
años. En 2015, se dio a conocer un plan integral para construir un aeropuerto 
LaGuardia completamente nuevo con el objetivo de crear una experiencia de clase 
mundial para los pasajeros del siglo XXI con terminales y puertas completamente 
nuevas, dos impresionantes salas de llegadas y salidas nuevas, comodidades 
modernas para el cliente, arquitectura de última generación, áreas de puertas más 
amplias y un sistema de terminales unificado. El proyecto de $8,000 millones, dos 
tercios de los cuales se financian con fondos privados y tarifas de pasajeros existentes, 
se inició en 2016.  
  
La construcción de un nuevo aeropuerto LaGuardia generó un récord de $2,000 
millones en contratos otorgados a empresas propiedad de minorías y mujeres, la mayor 



participación de empresas MWBE en un proyecto de asociación público-privada en la 
historia del estado de Nueva York. El proyecto también ha demostrado un enfoque 
significativo en trabajar con contratistas locales; hasta la fecha, se han adjudicado 
contratos por valor de 800 millones a empresas locales con sede en Queens.  
  
El nuevo aeropuerto se construyó en fases para garantizar que permaneciera en pleno 
funcionamiento y nunca perdiera capacidad durante la construcción. Todas las 
instalaciones de pasajeros existentes, con la excepción de la histórica Terminal Aérea 
Marítima, han sido o serán demolidas y reemplazadas por nuevas instalaciones de 
clase mundial del siglo XXI.  
  
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 noviembre de 2019, Delta abrió 
su primera nueva explanada y siete puertas nuevas en la Terminal C. En junio de 2020, 
la nueva sala de llegadas y salidas llena de luz en la Terminal B abrió en medio de los 
desafíos de la pandemia de COVID-19. Con la apertura de la Terminal C, la nueva red 
de carreteras del aeropuerto se completa con 8.4 millas de nuevas carreteras y 24 
nuevos puentes. En enero de 2022, el aeropuerto celebró la finalización de las 
instalaciones para pasajeros de la Terminal B, incluido su segundo puente aéreo 
peatonal como una de las características arquitectónicas distintivas del aeropuerto.  
  
La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey es una agencia biestatal que 
construye, opera y mantiene muchos de los activos de la infraestructura de transporte y 
comercio más importantes del país. Durante más de un siglo, la red de instalaciones de 
aviación, transporte terrestre, trenes y puerto marítimo de la agencia ha estado entre 
las más activas del país, respaldando más de 550,000 empleos regionales y generando 
más de $23,000 millones en salarios anuales y $80,000 millones en actividad 
económica anual. La Autoridad Portuaria también es propietaria y administra el campus 
del World Trade Center de 16 acres, que alberga a millones de visitantes anuales y 
decenas de miles de trabajadores de oficina. La Autoridad Portuaria no recibe ingresos 
fiscales de los estados de Nueva York o Nueva Jersey ni de la ciudad de Nueva York. 
La agencia recauda los fondos para la mejora, la construcción o la adquisición de sus 
instalaciones con crédito propio principalmente. Para más información o novedades del 
blog Now Arriving, visite https://www.panynj.gov/blog.  
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