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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $23 MILLONES EN FONDOS ESTATALES 
PARA PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS  
  

Los fondos proporcionarán la asistencia fundamental para el desarrollo de 
empresas locales y para la competitividad económica regional;  

y promueven nuevas tecnologías y eficiencia energética  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado $23,6 millones en 
fondos de infraestructura con el fin de financiar mejoras de seguridad, modernización 
de instalaciones, mejoras operativas y desarrollo de empresas locales en 31 
aeropuertos de todo el estado. Estos proyectos son financiados a través de la iniciativa 
del Programa de Subsidios de Capital para la Aviación del Gobernador y 
complementan la Licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de los 
Aeropuertos de la Región Norte, que proporcionó $200 millones para modernizar 
aeropuertos en toda la Región Norte.  
  
“Los aeropuertos de Nueva York representan la puerta de entrada a nuestras 
comunidades locales y son fundamentales para la facilitación del turismo y el 
desarrollo de las empresas”, dijo el gobernador Cuomo. “Un aeropuerto de clase 
mundial es esencial para el crecimiento económico regional y, mediante la inversión 
en la modernización de nuestros aeropuertos locales, estamos creando comunidades 
dinámicas donde las personas quieren vivir, trabajar y jugar”.  
  
Los proyectos que se adjudican incluyen la construcción de nuevos servicios para 
pasajeros, como nuevas tecnologías de orientación, la construcción de nuevos 
hangares para aviones e instalaciones de combustible, mejoras de protección y 
seguridad y la ampliación de instalaciones de estacionamiento vehicular. Estas 
actividades ayudarán a que las comunidades que rodean estos aeropuertos sean 
económicamente más competitivas con instalaciones en estados vecinos.  
  
Las inversiones en infraestructura ayudan a hacer que el estado de Nueva York sea 
atractivo para nuevas empresas y facilitan el desarrollo y la generación de empleos. A 
través de esta iniciativa, los aeropuertos de la Región Norte de Nueva York 
continuarán mejorando sus instalaciones para brindarle un mejor servicio al público, al 
mismo tiempo que conservarán y crearán puestos de empleo aeronáuticos bien 
remunerados. El Departamento de Transporte del Estado comenzará de inmediato a 
trabajar con los patrocinadores del proyecto aeroportuario para acelerar la realización 
de estas mejoras.  
  
“Estamos invirtiendo en aeropuertos de todo el estado para modernizar instalaciones y 
mejorar la experiencia de viaje general”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 



 

 

“Estos fondos de infraestructura seguirán realizando mejoras operativas y de 
seguridad y alentarán el desarrollo de empresas locales. Estos proyectos están 
mejorando aeropuertos, aumentando el turismo y permitiendo el crecimiento de la 
economía de todo el estado de Nueva York”.  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado de 
Nueva York, Paul A. Karas, expresó: “El gobernador Cuomo reconoce que la 
economía de Nueva York depende de una red de aeropuertos resiliente y eficiente. A 
pesar de que muchas instalaciones aeroportuarias pequeñas han sido ignoradas en 
todo el país, el Gobernador continúa invirtiendo en los aeropuertos de la Región Norte 
a fin de garantizar que las comunidades en las que operan sigan conectadas a 
mercados globales”.  
  
La presidenta de la Asociación de Administración de Aviación, Christina R. 
Callahan, mencionó: “La Asociación de Administración de Aviación de Nueva York y 
sus miembros apoyan los esfuerzos del gobernador Cuomo por garantizar que el 
Estado persiga políticas que están a favor de la creación de empleo y del crecimiento. 
Las inversiones sostenidas y perfeccionadas en nuestros aeropuertos locales son una 
de estas estrategias ganadoras”.  
  
El nuevo financiamiento complementa la Licitación para la Revitalización y Desarrollo 
Económico de los Aeropuertos de la Región Norte del Gobernador que brindó 
$200 millones para modernizar aeropuertos mediante el uso de estrategias rentables 
que mejoran la seguridad, mejoran las operaciones y el acceso, reducen el impacto 
ambiental y crean una mejor experiencia para el pasajero. Se han completado 
renovaciones importantes en el Aeropuerto Internacional de Greater Rochester, 
el Aeropuerto Internacional de Syracuse Hancock, el Aeropuerto Regional de Elmira 
Corning y el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh. Los fondos han sido otorgados 
para los proyectos de mejoras transformadoras en el Aeropuerto Regional de Ithaca 
Tompkins y el Aeropuerto Internacional de Albany.  
  
A continuación, se incluye una lista completa de los aeropuertos que reciben las 
subvenciones de infraestructura a través del Programa de Subsidios de Capital para la 
Aviación:  
 
REGIÓN CAPITAL: $3,6 millones  
  

• $1,4 millones para construir sistemas solares fotovoltaicos en el 
Aeropuerto Internacional de Albany  

• $1 millón para construir un nuevo hangar para aeronaves en el 
Aeropuerto del condado de Schenectady  

• $719.000 para construir una nueva instalación de almacenamiento de 
equipos de remoción de nieve en el Aeropuerto del condado de Saratoga  

• $510.000 para construir una nueva instalación de combustible 
aeroportuaria en el Aeropuerto del condado de Columbia  

  
REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK: $1,5 millones  
  

• $136.000 para mejorar una Estación de Observación Meteorológica 
Automatizada (AWOS, por sus siglas en inglés) e instalar un nuevo 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-794-million-modernization-greater-rochester-international#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-624-million-modernization-syracuse-hancock-international#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-615-million-modernization-elmira-corning-regional-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-615-million-modernization-elmira-corning-regional-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-429-million-modernization-plattsburgh-international-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-groundbreaking-247-million-expansion-ithaca-tompkins-regional-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-groundbreaking-247-million-expansion-ithaca-tompkins-regional-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-92-million-modernize-albany-international-airport#_blank


 

 

sistema de seguridad en el Aeropuerto Chase Field en el condado de 
Cortland  

• $865.000 para construir un nuevo hangar para aviones en el Aeropuerto 
del condado de Oswego  

• $338.000 para construir una nueva instalación de almacenamiento de 
equipos de campo aéreo en el Aeropuerto Internacional de Syracuse 
Hancock  

• $211.000 para mejoras de seguridad en la pista en el Aeropuerto del 
Aeródromo de Skaneateles en el condado de Onondaga  

  
REGIÓN DE FINGER LAKES: $2,6 millones  
  

• $656.000 para construir un nuevo hangar para aeronaves en el 
Aeropuerto del condado de Genesee  

• $559.000 para construir un sistema de control descongelante y 
equipamiento de emergencia en el Aeropuerto del condado de Penn 
Yan-Yates  

• $499.000 para desplegar un nuevo sistema de orientación de vanguardia 
en el Aeropuerto Internacional de Greater Rochester  

• $369.000 para renovar un hangar para aeronaves en el Aeropuerto del 
Municipio de Dansville en el condado de Livingston  

• $336.000 para la instalación de un nuevo tanque de combustible para 
Jet-A y equipamientos asociados en el Aeropuerto de Williamson-Sodus 
en el condado de Wayne  

• $204.000 para construir un sistema de distribución y almacenamiento de 
combustible para aeronaves en el Aeropuerto de Pine Hill en el condado 
de Orleans  

  
REGIÓN DE LONG ISLAND: $2,3 millones  
  

• $1,5 millones para la renovación de la infraestructura del área terrestre 
en el Aeropuerto Republic en el condado de Suffolk  

• $800.000 para construir una senda peatonal cerrada que conecte la 
instalación de transporte con la terminal aeroportuaria en el Aeropuerto 
McArthur de Long Island en el condado de Suffolk  

  

REGIÓN DE MID-HUDSON: $2,7 millones  
  

• $1,5 millones para expandir el sistema hídrico del municipio en el 
Aeropuerto del condado de Orange  

• $379.000 para modernizar las instalaciones del aeropuerto en el 
Aeropuerto Internacional del condado de Sullivan  

• $772.000 para el saneamiento ambiental y la reubicación de 
instalaciones en el Aeropuerto del condado de Westchester  

  
MOHAWK VALLEY: $2,3 millones  
  

• $1,5 millones para la modernización de las instalaciones en el 
Aeropuerto Internacional de Griffiss en el condado de Oneida  



 

 

• $800.000 para construir una nueva instalación de combustible 
aeroportuaria en el Aeropuerto del Municipio de Oneonta en el condado 
de Otsego  

  
REGIÓN NORTE: $1,6 millones  
  

• $576.000 para la compra de equipos de remoción de nieve en el 
Aeropuerto Floyd Bennett Memorial en el condado de Warren  

• $507.000 para realizar modificaciones en las instalaciones de 
estacionamiento en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh en el 
condado de Clinton  

• $536.000 para nuevos equipos descongelantes en el Aeropuerto 
Internacional de Watertown en el condado de Jefferson  

  
REGIÓN SUR: $3,9 millones  
  

• $1,5 millones para construir una nueva instalación de combustible 
compartida para vehículos y aeronaves en el Aeropuerto Internacional de 
Ithaca Tompkins  

• $1,5 millones para construir una nueva instalación de estacionamiento 
con sistema solar fotovoltaico en el Aeropuerto Regional de Elmira-
Corning en el condado de Chemung  

• $828.000 para mejorar y modernizar la instalación de combustible para 
aeronaves en el Aeropuerto Regional de Greater Binghamton en el 
condado de Broome  

• $64.000 para mejorar y modernizar la instalación de combustible para 
aeronaves en el Aeropuerto Corning-Painted Post en el condado de 
Steuben  

  
REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK: $3,1 millones  

  

• $1,5 millones para mejoras de las instalaciones de estacionamiento en el 
Aeropuerto Internacional de Buffalo Niagara  

• $902.000 para la renovación del hangar para aeronaves y otras 
instalaciones del aeropuerto en el Aeropuerto del condado de 
Chautauqua-Jamestown  

• $672.000 para la compra de equipos de remoción de nieve en el 
Aeropuerto Internacional de Niagara Falls  

  
###  
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