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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA GRAN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE 
LA TERMINAL 4, QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL JFK  
  

La expansión de última generación unificará las operaciones de Delta, añadiendo 
16 nuevas puertas de embarque y áreas de documentación y llegada ampliadas  

  
 La renovación de la terminal existente incluirá nuevas opciones de 

gastronómicas y minoristas de clase mundial, tecnología de la mejor calidad, 
modernización de las áreas de emisión de boletos y en las puertas de embarque, 

nueva revisión de bolsos de autoservicio y otras mejoras  
en la experiencia de los pasajeros  

  
El rediseño de la calle lateral de arribos y salidas mejorará dramáticamente el 

acceso de los vehículos  
  

Posibilita la demolición de la Terminal 2, promoviendo aún más la visión del 
gobernador Cuomo para un aeropuerto JFK de clase mundial para el siglo XXI  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Autoridad Portuaria de Nueva 
York y Nueva Jersey llegaron a un acuerdo sobre términos clave con Delta Air Lines y 
JFK International Air Terminal (JFKIAT), el operador de la Terminal 4, para expandir 
drásticamente la Terminal 4 y consolidar las operaciones de Delta allí, un paso clave en 
la transformación del aeropuerto internacional John F. Kennedy en una puerta de 
entrada de clase mundial para el siglo XXI.  
  
Sujeto a la aprobación de la Junta esta semana, la Autoridad Portuaria finalizará y 
celebrará un contrato de arrendamiento modificado con JFK International Air Terminal 
para la ampliación y renovación de la sala central de salidas y llegadas de la Terminal 
4, una importante expansión de la explanada para incorporar 16 nuevas puertas de 
embarque, la renovación de las explanadas existentes y las mejoras en las carreteras 
para mejorar el acceso de los vehículos. Se espera que la expansión en la Terminal 4 
quede terminada a principios de 2023, donde Delta consolidará sus operaciones. Las 
mejoras en las carreteras quedarán terminadas a finales de 2025 junto con los demás 
proyectos de renovación del aeropuerto JFK.  
  
"La expansión de la Terminal 4 será otro hito en la transformación del aeropuerto JFK, 
con mejoras que les darán a los pasajeros la experiencia de clase mundial que esperan 
cuando vuelan a Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Cuando quede 
terminado, nuestro proyecto de $13.000 millones para modernizar el JFK creará un 



 

 

aeropuerto más unificado y consolidará la posición de Nueva York como el principal 
punto de entrada a nuestro país".  
  
Expansión de la Terminal 4 considerando las necesidades de los usuarios  
El proyecto de la Terminal 4 de $3.800 millones modernizará y ampliará la terminal 
existente, agregando más de 500.000 pies cuadrados y 16 puertas de embarque para 
aviones de fuselaje estrecho para vuelos nacionales, al mismo tiempo que se ampliará 
y renovará la sala central de llegadas y salidas para mejorar las áreas de emisión de 
boletos, de entrega de equipaje y de arribos, y los puestos de control de seguridad. La 
terminal y las explanadas recién renovadas y llenas de luz transmitirán un sentido de 
autenticidad del lugar con concesiones y servicios modernos que darán la bienvenida a 
los viajeros a Nueva York. Delta actualmente opera en la Terminal 4 y la Terminal 2, y 
esta expansión permitirá que Delta ofrezca a los clientes con vuelos en conexión una 
experiencia de viaje eficiente en el JFK al consolidar todas sus operaciones en la 
Terminal 4 del JFK. La expansión de 16 puertas de embarque reemplazará a las 11 
puertas actualmente utilizadas por Delta en la Terminal 2, que se construyó en 1962, y 
posibilitará la demolición de esa terminal de 58 años. La consolidación también 
permitirá conexiones más fluidas en muchas de las compañías aéreas asociadas a 
Delta. El proyecto incluirá la ampliación de áreas de asientos y concesiones, señalética 
de orientación moderna y baños nuevos diseñados pensando en los viajeros. El 
proyecto de expansión también incluye un nuevo Delta Sky Club en la explanada A de 
la Terminal 4. Como parte de este proyecto, también se reconfigurarán el acceso a las 
carreteras y la calle lateral a la Terminal 4, mejorando el acceso de vehículos para los 
clientes.  
  
El rediseño de la Terminal 4, que se convirtió en la primera terminal aérea en obtener la 
certificación LEED O+M en 2017, continuará con el compromiso de la Autoridad 
Portuaria y JFKIAT con la eficiencia energética, utilizando equipos e iluminación de 
ahorro de energía en toda la terminal. La expansión de la explanada incorporará 
infraestructura para la captura y reutilización del agua de lluvia dentro del edificio. En 
consonancia con las normas de la Autoridad Portuaria para la transición a vehículos 
eléctricos en todas sus instalaciones, el proyecto incluye estaciones de carga para 
equipos de servicio de energía eléctrica en todas las nuevas puertas de embarque 
junto con un sistema de recuperación de líquido descongelante que capta el líquido 
descongelante utilizado.  
  
Se espera que la expansión y renovación de la Terminal 4 sea financiada por JFKIAT. 
A principios de febrero, la Junta Directiva de Delta autorizó al equipo directivo de Delta 
a negociar y celebrar acuerdos definitivos.  
  
Delta ha aumentado su presencia en la ciudad de Nueva York en más del 65% en los 
últimos 10 años y hoy opera más de 240 salidas diarias en horas pico desde el JFK a 
casi 100 destinos en más de 30 países de todo el mundo. En 2013, la aerolínea reveló 
por primera vez su puerta de entrada internacional de $1.400 millones y de última 
generación en la Terminal 4 del JFK. En el aeropuerto LaGuardia, Delta opera más de 
275 salidas diarias en hora pico y comenzó la construcción del reemplazo de las 
terminales C y D por $4.000 millones en agosto de 2017. La primera nueva explanada y 
las nuevas puertas de embarque de Delta en el lado este del aeropuerto abrieron en 
octubre de 2019. Un edificio de entrada moderno abrirá en 2022 como parte de un 



 

 

totalmente renovado LGA, con tres explanadas adicionales que se inaugurarán en 
fases.  
  
JFKIAT, una filial estadounidense de Royal Schiphol Group, ha sido la operadora de la 
Terminal 4 en el aeropuerto internacional John F. Kennedy desde 1997. La expansión 
mejorará aún más las ofertas de la terminal para sus 33 líneas aéreas asociadas con 
nuevas tecnologías para garantizar capacidades de procesamiento de pasajeros ágiles 
e ininterrumpidas, opciones gastronómicas innovadoras, una mezcla de minoristas de 
inspiración local, zonas de juegos infantiles y otros servicios para garantizar la 
comodidad y conveniencia de los pasajeros.  
  
La visión del gobernador Cuomo para un nuevo JFK  
En enero de 2017, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció el Plan Vision del JFK 
para transformar el aeropuerto internacional John F. Kennedy en el aeropuerto 
unificado, interconectado y de clase mundial que los neoyorquinos merecen. El Plan 
Vision para el JFK exige una renovación completa de ocho terminales dispares para 
conformar un aeropuerto JFK unificado mediante la demolición de las terminales 
antiguas, la utilización de espacios desocupados y la modernización de la 
infraestructura en el aeropuerto, además de la incorporación de lo último en servicios 
para pasajeros e innovaciones tecnológicas.  
  
El Plan Vision también contempla el aumento de la cantidad y el tamaño de las puertas 
de embarque, la ampliación de la disponibilidad de estacionamientos, una variedad de 
mejoras en las pistas de rodaje del lado aire para reducir la congestión en las puertas, 
actualizar el sistema del AirTrain del JFK para dar cabida a un mayor volumen de 
pasajeros, y mejoras de las calzadas para ingresar y salir del aeropuerto, en especial la 
autopista Van Wyck Expressway y Grand Central Parkway, incluido la vía de 
intercambio Kew Gardens.  
  
En octubre de 2018, el Gobernador anunció un compromiso histórico para promover el 
Plan Vision para el JFK y construir dos nuevos complejos de terminales internacionales 
de clase mundial en los lados norte y sur del aeropuerto, lo que impulsará una inversión 
de $13.000 millones en el proyecto. La inversión transformará la experiencia de los 
viajeros desde la banqueta hasta la puerta de embarque, con los mejores servicios 
para pasajeros en su clase, opciones de transporte terrestre centralizado y carreteras 
muy renovadas que, en conjunto, aumentarán la capacidad del aeropuerto en al menos 
15 millones de pasajeros al año.  
  
Renovar el aeropuerto JFK en unísono con la comunidad local  
Como parte de su anuncio de octubre de 2018, el gobernador Cuomo creó el Consejo 
Asesor de la Comunidad para la Renovación del JFK para promover los programas 
enfocados en la comunidad durante la renovación del aeropuerto específicamente 
relacionados con la promoción del compromiso de la Autoridad Portuaria para alcanzar 
la meta de contratación de Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres (MWBE, por 
sus siglas en inglés) del 30%, así como una variedad de beneficios comunitarios, que 
incluyen oportunidades de empleo, difusión de pequeñas empresas y desarrollo para 
los negocios locales, educación para residentes de Queens y administración ambiental. 
El consejo asesor está copresidido por el representante Gregory Meeks y la presidenta 
del distrito de Queens y está formado por funcionarios electos, juntas comunitarias, 



 

 

organizaciones sin fines de lucro, organizaciones civiles y miembros del clero de las 
comunidades de Southeast Queens, Southwest Queens, Rockaways y zonas del oeste 
del condado de Nassau.  
  
Desde su creación, el Consejo Asesor ha estado trabajando con la Autoridad Portuaria 
para ampliar los esfuerzos de extensión comunitaria, garantizando que este ambicioso 
proyecto recabe permanentemente retroalimentación de las partes interesadas locales 
y brinde oportunidades significativas para las empresas locales, las MWBE y las 
personas que buscan empleo. Estos esfuerzos apoyan el compromiso con la meta líder 
en el país impulsada por el Gobernador que establece un 30% de utilización de MWBE, 
la cual se aplica a todos los aspectos del proyecto de renovación, incluyendo la 
expansión y renovación de la Terminal 4 de Delta y JFKIAT.  
  
En octubre de 2019, el Consejo Asesor reveló la primera de una serie de programas 
dirigidos a ofrecer oportunidades de empleo, oportunidades comerciales, capacitación y 
educación para beneficiar a las comunidades locales alrededor del aeropuerto JFK: un 
compromiso para reservar el 50% de las concesiones en la nueva Terminal Uno para 
darle oportunidades a las empresas locales de Nueva York y Queens; una iniciativa 
que conectará los trabajos de construcción y operaciones aeroportuarias con los 
residentes locales de Queens; un nuevo programa "Second Chance" que garantizará 
oportunidades para exconvictos de Queens; y un nuevo programa que pondrá el foco 
en la ciencia y la tecnología aeronáutica para los estudiantes de 1.° a 12.° grado de 
Queens.  
  
En los próximos meses, el Consejo Asesor seguirá celebrando reuniones públicas de 
forma periódica en las que la Autoridad Portuaria, los desarrolladores de las terminales, 
los miembros de comités y otros miembros de la comunidad analizarán estrategias y 
programas adicionales para proporcionar más oportunidades para las empresas 
locales, los solicitantes de empleo y los estudiantes interesados en la aviación.  
  
Kevin O'Toole, presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad Portuaria 
de Nueva York y Nueva Jersey, manifestó: "Delta y JFKIAT han sido verdaderos 
socios de la Autoridad Portuaria para modernizar y unificar el aeropuerto internacional 
JFK. Este proyecto promoverá la misión de la agencia para mantener la región en 
movimiento y su compromiso de brindar la mejor experiencia en su clase a todos los 
viajeros y visitantes que llegan a la región metropolitana".  
  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, sostuvo: "Esta expansión en la Terminal 4 es una piedra angular para realizar 
la visión del Gobernador de transformar el aeropuerto JFK en una puerta de entrada 
mundial del siglo XXI y permitir que el aeropuerto siga sirviendo a los crecientes 
volúmenes de pasajeros que se proyectan para los próximos 30 años. El anuncio de 
hoy es un hito clave para que todo el proyecto avance".  
  
Ed Bastian, director ejecutivo de Delta, expresó: "Delta está invirtiendo más en 
infraestructura aeroportuaria hoy que en cualquier otro momento de nuestra historia. 
Con los proyectos transformadores que se están llevando a cabo tanto en JFK como en 
LaGuardia, estamos creando los aeropuertos que nuestros clientes de Nueva York han 
merecido por mucho tiempo. Estamos ansiosos por trabajar con nuestros socios en 



 

 

JFKIAT y la Autoridad Portuaria para ofrecer una experiencia verdaderamente superior 
en la Terminal 4 del JFK, que consolida su estatus como puerta de entrada mundial de 
primera categoría para los clientes de Delta".  
  
Roel Huinink, presidente y director ejecutivo de JFKIAT, comentó: "La expansión 
de la Terminal 4 representa la próxima evolución de una de las terminales aéreas más 
modernas y eficientes del mundo. La Terminal 4 representa un tercio del tráfico del JFK 
y, al invertir en esta expansión, podremos seguir impulsando la innovación dentro de la 
terminal, aumentar su capacidad y llevar la mejor experiencia del cliente al siguiente 
nivel. Esperamos con ansias nuestra asociación continua con Delta y la Autoridad 
Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey mientras comenzamos esta emocionante 
iniciativa para fortalecer la posición del JFK como aeropuerto de clase mundial".  
  
Gregory W. Meeks, representante de EE. UU., dijo: "Los principios fundamentales 
detrás de la modernización del JFK son traer nuestro aeropuerto al siglo XXI, simplificar 
y mejorar los viajes aéreos para los pasajeros, y hacer todo esto con las necesidades 
de la comunidad local en mente. La renovación de la Terminal 4 continúa con el valor 
orientador, consolidando los vuelos de Delta en una sola terminal y manteniendo el 
compromiso del 30% para las MWBE. Agradezco al gobernador Cuomo, a la Autoridad 
Portuaria, a Delta y a JFKIAT por trabajar juntos en unísono con el Consejo Asesor de 
la Comunidad para la Renovación del JFK. Estoy ansioso por ver los resultados".  
  
Dos nuevas terminales de clase mundial en los lados sur y norte  
Como se anunció anteriormente, en el lado sur del aeropuerto, la Autoridad Portuaria 
celebrará un contrato de arrendamiento para la nueva Terminal Uno, una nueva 
terminal internacional de $7.400 millones y 2,8 millones de pies cuadrados, con un 
consorcio de líneas aéreas (Lufthansa, Air France, Japan Airlines y Korean Air Lines) y 
socios financieros y de desarrollo (The Carlyle Group, JLC Infrastructure y Union Labor 
Life Insurance Company [Ullico]) para el diseño, la construcción, el financiamiento, la 
operación y el mantenimiento de la nueva terminal sustentable de última generación 
enfocada en el futuro. La nueva Terminal Uno reemplazará la Terminal 1 del JFK, que 
el grupo opera actualmente, la Terminal 2, que se inauguró en 1962 y será demolida, y 
el área que quedó desocupada cuando se demolió la Terminal 3 en 2014.  
  
En el lado norte del aeropuerto, la nueva terminal internacional propuesta, por un 
monto de $3.000 millones y con 1,2 millones de pies cuadrados, será desarrollada por 
JetBlue-JFK Millennium Partners. El consorcio planea crear un complejo internacional 
de terminales de clase mundial que se conectarán con la Terminal 5 existente. La 
nueva terminal estará ocupada por JetBlue y sus varios socios se distribuyen 
actualmente en todo el aeropuerto.  
  
Construcción en marcha de la Terminal 8  
El gobernador Cuomo anunció el inicio de la primera obra de construcción como parte 
de la transformación completa del aeropuerto internacional JFK en diciembre de 2019. 
Como parte del proyecto, American Airlines y British Airways agregarán más de 70.000 
pies cuadrados de espacio para clientes y operaciones en la Terminal 8. Teniendo en 
cuenta la experiencia de los clientes, las mejoras incluyen la reconfiguración del lobby 
de documentación para aumentar la capacidad en un 25%, la renovación y 
modernización de los baños en las terminales, la expansión de las salas de estar del 



 

 

cuarto nivel para crear salones de primera categoría de American Airlines/British 
Airways, y aumento de las opciones de venta minorista y restaurantes para disfrutar 
antes del vuelo. La renovada Terminal 8 contará con cinco puertas de cuerpo ancho 
adicionales para alojar aviones más grandes, cuatro zonas de aparcamiento de aviones 
de fuselaje ancho y sistemas de equipaje mejorados. La finalización del proyecto está 
programada para julio de 2022.  
  
Mejoras viales para llegar y salir del aeropuerto  
Otra parte clave del proyecto de renovación: un sistema de carreteras simplificada 
permitirá un acceso más rápido a todas las terminales para automóviles privados, taxis, 
transporte compartido y otros vehículos de alquiler y reconfigurará los estacionamientos 
para estacionamientos de corto y largo plazo.  
  
Los planes requieren que las áreas terminales estén vinculadas por dos 
"circunvalaciones" principales, un bucle norte y un bucle sur, lo cual facilitará el ingreso 
y la salida del aeropuerto y, a la vez, proporcionará un acceso considerablemente más 
fácil a las distintas áreas del complejo terminal en los lados norte y sur del aeropuerto.  
  
Por fuera del aeropuerto, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York ha destinado $1.500 millones en mejoras viales 
diseñadas para aliviar los embotellamientos, en especial en la vía de intercambio Kew 
Gardens con la Van Wyck Expressway y también en la notoriamente congestionada 
Van Wyk. El objetivo es ayudar a reducir los tiempos de viaje para los vehículos que se 
desplazan entre el centro de Manhattan y el aeropuerto.  
  
Con respecto al tránsito masivo, la Autoridad Portuaria ampliará en un 50% la 
capacidad del sistema AirTrain JFK y, además, aumentará la frecuencia del servicio 
para responder a la creciente demanda. El sistema AirTrain JFK recibió casi 21 
millones de pasajeros en 2019, superando el récord anual anterior fijado en 2018. 
Además, en Jamaica Station, el Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en 
inglés) está construyendo una nueva plataforma para 12 coches que aumentará la 
capacidad para quienes viajen desde y hacia el JFK.  
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