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LA GOBERNADORA HOCHUL, LA AUTORIDAD PORTUARIA DE NUEVA YORK Y 
NUEVA JERSEY, AMERICAN AIRLINES Y BRITISH AIRWAYS ANUNCIAN QUE SE 

COMPLETÓ EL PRIMER PROYECTO DE RENOVACIÓN DE JFK EN LA 
TERMINAL 8  

  
La ampliación de la Terminal 8, de un valor de $400 millones obtenidos mediante 
el financiamiento privado, permite que British Airways se reubique en la terminal 

mejorada junto con American Airlines  
  

Las salas de espera de primera categoría, los sistemas mejorados de equipaje y 
el espacio exclusivo para check-in ofrecen a los clientes una experiencia del 

siglo XXI  
  

Se adjudicaron más de $161 millones a través de contratos con firmas MWBE y 
casi $33 millones a empresas locales  

  
Se harán importantes mejoras al área comercial en los próximos 18 meses  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey 
(PA, por sus siglas en inglés), American Airlines y British Airways anunciaron la 
inauguración de la Terminal 8 que se amplió recientemente, lo que marca la 
finalización de la primera fase del histórico plan Visión JFK (JFK Vision Plan), que está 
transformando el aeropuerto internacional en un centro global de categoría mundial.  
  
"La finalización de la Terminal 8 es el hito más reciente en nuestros esfuerzos 
históricos para construir un aeropuerto de JFK completamente nuevo que esté a la 
altura de Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "Felicito a American Airlines, 
British Airways y la Autoridad Portuaria por este hito, que será el primero de muchos 
más. Continuaremos con nuestras colaboraciones estrechas mientras transformamos 
a JFK en una magnífica puerta al mundo que ayudará a mantener a Nueva York en el 
centro del escenario mundial".  
  
La ampliación y modernización financiada con capitales privados por un valor de 
$400 millones permitirá que British Airways se traslade desde su antiguo hogar en la 
Terminal 7 para compartir la Terminal 8 con American Airlines. La Terminal 7, que 



tiene una antigüedad de 60 años, se demolerá para hacer lugar para una nueva 
Terminal 6, cuya construcción comenzará a principios del año que viene.  
  
Las mejoras operativas a la Terminal 8 incluyen cinco nuevas puertas para aviones de 
fuselaje ancho, cuatro nuevas posiciones para el estacionamiento de aviones de 
fuselaje ancho y un sistema de manipulación de equipaje mejorado y ampliado. 
Juntas, estas modificaciones posibilitarán que haya más vuelos transatlánticos. La 
terminal también se amplió con alrededor de 130,000 pies cuadrados de espacio 
adicional y restaurado.  
  
La ampliación de la Terminal 8 es un componente crucial del plan Visión JFK, que está 
convirtiendo el aeropuerto en lo que será uno de los mejores portales internacionales 
al mundo con una experiencia del siglo XXI para los clientes y una mayor conectividad 
para los viajeros. El traslado de British Airways colocará a la histórica aerolínea más 
cerca de sus aerolíneas asociadas cuando la Terminal 8 aloje a ocho aerolíneas de la 
alianza oneworld®. Iberia tiene planes de reubicarse en la Terminal 8 el 1 de 
diciembre y Japan Airlines espera trasladar sus operaciones a la Terminal 8 en mayo 
de 2023.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton, expresó: "Esta 
ampliación inspiradora de la Terminal 8, que permitirá tener una fantástica frecuencia 
horaria de servicios entre JFK y Londres, es un ejemplo de lo que está por llegar a 
JFK, donde nuestra visión de un aeropuerto del siglo XXI y de categoría mundial ahora 
abarca a la totalidad del aeropuerto, de extremo a extremo. Gracias a la inversión de 
American Airlines y British Airways, la Terminal 8, con cinco nuevas puertas para 
aviones de fuselaje ancho, ofrece una mejor experiencia a los pasajeros y una mayor 
capacidad para viajes transatlánticos desde JFK y hacia este aeropuerto. Esta 
inversión de nuestros socios privados en la Terminal 8 es un voto de confianza en el 
futuro del aeropuerto y en la región de JFK".  
  
El presidente de la Autoridad Portuaria, Kevin O'Toole, señaló: "Hoy celebramos 
la ampliación de la Terminal 8, la cual es la primera de muchas otras cosas fantásticas 
que ocurrirán en el aeropuerto JFK. Al igual que ocurrió con Newark y LaGuardia, la 
Autoridad Portuaria y sus socios privados están construyendo con éxito los 
aeropuertos modernos que la región merece".  
  
El director ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, declaró: "Estamos muy 
entusiasmados de dar la bienvenida a nuestro histórico socio comercial, British 
Airways, a la Terminal 8, donde se sumará a American y a otros socios de oneworld. 
Como parte de nuestra inversión para transformar el aeropuerto JFK en uno de los 
principales aeropuertos mundiales, nos complace ofrecer a nuestros clientes más 
espacio en la terminal, nuevas áreas de check-in y salas de espera elegantes".  
  
El presidente y director ejecutivo de British Airways, Sean Doyle, agregó: 
"Anunciamos nuestra inversión conjunta a principios de 2019, así que es un honor 
haber alcanzado este importante hito con nuestro socio comercial, American Airlines. 



A partir del 1 de diciembre, nuestros clientes y colegas podrán disfrutar de todos los 
beneficios que ofrece la Terminal 8".  
  
Los clientes premium que viajen en ambas aerolíneas ahora podrán disfrutar de una 
experiencia de viaje superior en la Terminal 8. Al llegar, se les dará la bienvenida a los 
clientes premium en la nueva área de check-in exclusiva de marca compartida, donde 
se les brindará un servicio de asistencia personalizada. Los elementos arquitectónicos 
diseñados cuidadosamente también definen un espacio exclusivo de check-in para los 
clientes elegibles.  
  
Al pasar el área de seguridad, hay tres salas de espera distintivas: Chelsea, Soho y 
Greenwich. Estas combinan lo mejor de las dos marcas y brindan una experiencia de 
bienvenida refinada en forma previa al viaje a los clientes elegibles según su cabina de 
viaje y estado en el programa de fidelidad. Las dos salas de espera más recientes, 
Chelsea y Soho, se diseñaron con acabados originales de alta calidad para evocar un 
sentido único del espacio y perfeccionar la experiencia y el servicio que se ofrecen a 
cada pasajero.  
  
También se harán importantes mejoras al área de tiendas comerciales en toda la 
Terminal 8 durante los próximos 18 meses, que incluirán la oferta de opciones de 
comida y bebida con inspiración local.  
  
El espacio compartido por American Airlines y British Airways en la Terminal 8 apoya 
la misión de la Autoridad Portuaria de crear una mejor conectividad para los pasajeros 
en un aeropuerto JFK transformado y más unificado.  
En el proyecto de la Terminal 8, trabajaron más de 115 empresas únicas de propiedad 
de minorías y mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) a las que se les adjudicaron 
contratos por más de $161 millones en total, lo cual superó el compromiso de la 
Autoridad Portuaria de contar con al menos un 30% de participación de empresas 
MWBE en los proyectos de capital de la agencia. Se adjudicaron casi $33 millones en 
contratos a empresas locales en la Terminal 8.  
  
El representante Gregory W. Meeks aseguró: "La ampliación de la Terminal 8 en el 
aeropuerto JFK demuestra la importancia de los viajes internacionales y del desarrollo 
de la infraestructura en Nueva York. El aeropuerto JFK es la puerta de nuestro país al 
mundo. Este proyecto alienta los viajes por el mundo, además de apoyar la economía 
cambiante de Nueva York al brindarles a las personas oportunidades profesionales 
reales e invertir, al mismo tiempo, en prácticas de aviación sostenibles. La inversión 
continua en el redesarrollo del aeropuerto JFK realmente lo convierte en una puerta al 
mundo de primera categoría".  
  

El presidente del distrito de Queens, Donovan Richards Jr., manifestó: "La 
exitosa recreación y reinvención de la Terminal 8 es solo una de las maneras en las 
que hemos hecho un progreso real hacia el logro del objetivo de convertir el JFK en el 
mejor aeropuerto del mundo. Junto con las nuevas puertas, nuevas comodidades y 
nuevas salas, la mejora de la Terminal 8 ha contribuido a crear nuevos puestos de 



trabajo y oportunidades de contratación para los residentes y las empresas de 
Queens. Expreso mi sincero agradecimiento a la gobernadora Hochul y a la Autoridad 
Portuaria, a American Airlines y a British Airways, a los trabajadores que llevaron a 
cabo estas mejoras, al copresidente del Consejo de Renovación de JFK, Greg Meeks, 
y a todas las demás personas que hicieron posible este proyecto".  

  
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana 
de Nueva York, Gary LaBarbera, sostuvo: "Esta ampliación de la Terminal 8 en el 
Aeropuerto Internacional JFK representa la finalización de una porción de este plan de 
redesarrollo crucial a gran escala que desempeñará un papel esencial en la 
revitalización de la recuperación económica de Nueva York y generará empleos bien 
remunerados y con beneficios para la clase media. La finalización de estos proyectos 
dará paso a una nueva era en Nueva York y celebramos el estar un paso más cerca 
de modernizar completamente el Aeropuerto Internacional JFK para convertirlo en el 
centro de transporte ejemplar y de clase mundial que los neoyorquinos y nuestros 
visitantes realmente merecen".  
  
Transformación de JFK en una puerta de enlace global de clase mundial  
  
En enero de 2017, se anunció el plan Visión JFK para transformar el Aeropuerto 
Internacional John F. Kennedy en el aeropuerto de clase mundial que los 
neoyorquinos merecen. El plan Visión proporciona un marco estratégico para que la 
Autoridad Portuaria y sus socios renueven, modifiquen y amplíen completamente las 
instalaciones y la infraestructura existentes. La Terminal 8, recientemente ampliada, 
continúa el impulso de los otros tres grandes componentes de la transformación del 
aeropuerto que están en marcha actualmente.  

• Las obras del desarrollo de $9,500 millones de la Nueva Terminal Uno de 
vanguardia, que servirá como punto central del ala sur del aeropuerto, 
comenzaron en septiembre de 2022.  

• La ampliación de la Terminal 4, por un valor de $1,500 millones, liderada por 
Delta Air Lines y la Terminal Aérea Internacional de JFK, fue aprobada durante 
la primavera de 2021, comenzó sus obras en el otoño de 2021 y ya se 
encuentra en construcción. Se espera que las obras finalicen en el otoño del 
año que viene.  

El desarrollo de una nueva Terminal 6 por un valor de $4,200 millones, que se 
conectará de manera fluida con la Terminal 5 para ser el punto central del ala norte del 
aeropuerto, logró el cierre financiero a principios de este mes, con lo cual se obtuvo el 
financiamiento total del proyecto, y las obras de construcción comenzarán en los 
próximos 90 días.  
 
Todos los proyectos de las terminales con financiamiento privado, combinados con los 
proyectos de pistas de rodaje, estacionamientos e infraestructura de la Autoridad 
Portuaria representan una transformación de $18,000 millones del Aeropuerto 
Internacional JFK y una serie extraordinaria de asociaciones público-privadas. La 
inversión de capital de la Autoridad Portuaria de $2,900 millones está atrayendo 
inversiones privadas a una proporción de más de cinco a uno, si se tiene en cuenta la 



inversión privada total de más de $15,000 millones que se ha prometido para los 
cuatro proyectos que componen el programa completo de remodelación del JFK.  
 
Renovación del Aeropuerto JFK en unísono con la comunidad local  
 
En 2018, se creó el Consejo Asesor de la Comunidad para la Renovación del JFK. 
Está copresidido por el representante de los Estados Unidos Gregory Meeks y el 
presidente del distrito de Queens, Donovan Richards, y conformado por 
42 funcionarios electos, juntas comunitarias, empresas y organizaciones sin fines de 
lucro, organizaciones civiles y miembros del clero de las comunidades locales objetivo 
del sureste de Queens, el suroeste de Queens, Rockaways y zonas del oeste del 
condado de Nassau.  
Desde su creación, el Consejo ha estado trabajando con la Autoridad Portuaria para 
ampliar los esfuerzos de extensión comunitaria y crear programas centrados en la 
comunidad para garantizar que este ambicioso proyecto recabe permanentemente 
retroalimentación de las partes interesadas locales y brinde oportunidades 
significativas para la comunidad ubicada en torno al aeropuerto, incluidas las 
empresas locales, las MWBE, los estudiantes y las personas que buscan empleo.  
 
Esto incluye la programación para concretar el compromiso de la Autoridad Portuaria 
de contar con un 30% de utilización de MWBE, que se aplica a todas las categorías de 
la obra, y una prioridad especial en la generación de oportunidades para las empresas 
locales en todos los aspectos del proyecto de renovación del JFK, incluido el proyecto 
de la Terminal 8, que fue construida por mano de obra sindicalizada en el marco de un 
acuerdo de mano de obra para la totalidad del proyecto. Otras iniciativas de desarrollo 
comunitario priorizadas por el Consejo se enfocan en oportunidades de empleo y 
programas de desarrollo de la fuerza laboral para los residentes locales, extensión y 
desarrollo de las pequeñas empresas y programación educativa para estudiantes 
locales.  
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