
 
De publicación inmediata: 1/5/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO  

 
 

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA VIGESIMO TERCERA PROPUESTA DE LA SITUACION DEL ESTADO 
PARA EL AÑO 2020: INVERSION DE $9 MILLONES EN EXPERIMENTO DE SISTEMA AERIAL NO 
TRIPULADO E INSTALACION DE PRUEBA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRIFFISS 

   
Skydome será el último avance para complementar la incomparable capacidad de pruebas de drones 

del estado de Nueva York 
   

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la 23a propuesta de su agenda estatal del Estado de 
2020: invertir $9 millones para establecer un pequeño sistema aéreo no tripulado, o SUAS, instalaciones 
de experimentación y pruebas en el Aeropuerto Internacional de Griffiss en Roma, Condado de Oneida. 
Este "skydome" será un centro de investigación sUAS de interior durante todo el año que apoyará la 
experimentación segura de la tecnología y las técnicas de drones, incluyendo el mando y control 
seguros, la comunicación vehículo a vehículo, la autonomía, el sentido y la evitación, y otras técnicas 
que permitirán aplicaciones como servicios de gestión de emergencias, búsqueda y rescate de 
evaluación y recuperación de daños. 
   
«La inversión vanguardista de Nueva York en tecnología de drones está colocando al Valle Mohawk en el 
escenario global en la industria en crecimiento», dijo el gobernador Cuomo. «Este proyecto innovador 
ayudará a consolidar la condición de la región como un centro nacional de innovación, apoyará nuestras 
capacidades de respuesta ante emergencias y reforzará nuestros esfuerzos en curso con el fin de 
reconstruir la economía de la región norte». 
   
Estas inversiones del estado de Nueva York se utilizarían para transformar un hangar desocupado en el 
Aeropuerto Internacional de Griffiss en una instalación única de investigación y pruebas. La instalación 
de interior apoyará los esfuerzos de colaboración entre la Dirección de Información del Laboratorio de 
Investigación de la Fuerza Aérea y el Sitio de Pruebas de la UAS de NY, aprovechando el ecosistema 
comercial y académico de alta tecnología de la región y apoyando el desarrollo de tecnologías para que 
sUAS opere de forma segura en el Espacio Aéreo Nacional. 
  
El año pasado, el gobernador Cuomo anuncio varios avances, incluyendo la finalización de (el primero a 
nivel nacional) un corredor de drones de gestión de tráfico no tripulado de 50 millas, que va desde el 
centro de Nueva York hasta el valle de Mohawk, así como la aprobación por parte de la FAA para partes 
del corredor para volar aviones no tripulados con tecnología Beyond Visual Line of Sight (BVLOS). Esta es 
la primera autoridad BVLOS «verdadera» otorgada al sitio de pruebas designado por la FAA que permite 
realizar pruebas de aeronaves no tripuladas sin necesidad de observadores en tierra. La sección de ocho 
por cuatro millas del espacio aéreo que fue aprobada para estos vuelos es entre el Aeropuerto 
Internacional Griffiss y el Centro de Capacitación del Estado del Departamento de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York en Oriskany. La selección estratégica de este espacio 
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aéreo dentro del corredor abre la puerta a futuros avances y a la continua cooperación y colaboración 
público-privada. 
   
En noviembre de 2016, en un esfuerzo por avanzar en la floreciente industria de la UAS, el gobernador 
Cuomo anunció una inversión estatal de $30 millones para desarrollar el sistema de gestión de tráfico de 
vuelos de 50 millas entre Syracuse y el Valle de Mohawk. Muchas empresas locales e internacionales 
realizaron un trabajo innovador en el desarrollo y despliegue de este sistema, incluyendo SRC, las 
empresas C&S, AX Enterprizes, Unifly, Thales, OneSky, ANRA y Airmap. Además, más de 2,000 vuelos de 
prueba han sido volados en el Aeropuerto Internacional Griffiss en Roma desde la designación de la FAA. 
   
En julio, el Gobernador anunció una Asociación Nueva York-Israel que se centrará en la colaboración 
dentro de la industria de la UAS en el Valle Mohawk. Las empresas de defensa cibernética y tecnología 
de Mohawk Valley como AIS, AX Enterprise, SRC, Booz Allen Hamilton, NYSTEC y otras están 
desarrollando aplicaciones de comunicaciones seguras que catalizarán la próxima oleada de tecnología 
Beyond Visual Line of Sight y alimentarán la industria moderna de drones en los Estados Unidos. 
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