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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA ALIANZA DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL STEWART CON NORWEGIAN 

 
Se Calcula que Creará 230 Empleos y Generará $36 Millones en Actividad 

Económica 
  

El Aeropuerto del Condado de Orange Ahora Ofrecerá el Servicio Trasatlántico a 
Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy una alianza entre el Aeropuerto 
Internacional Stewart en el Condado de Orange y la aerolínea Norwegian, esta alianza 
creará 230 nuevos empleos y generará $36 millones en actividad económica. Por 
primera vez, el aeropuerto empezará a ofrecer vuelos trasatlánticos con servicio a 
Belfast, Irlanda del Norte, Dublin y Shannon en Irlanda y Edinburgh, Escocia. 
  
“Esta fascinante alianza creará nuevas oportunidades económicas para el Aeropuerto 
Stewart y la región circundante y demuestra el éxito de nuestros esfuerzos por 
transformar los aeropuertos de todo Nueva York en centros de actividad comercial del 
siglo XXI”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con inversiones estratégicas en los 
aeropuertos de Nueva York, atraemos nuevos empleos, negocios y oportunidades y 
ayudamos a que las economías locales crezcan para las generaciones futuras”. 
  
Además de inaugurar nuevos vuelos internacionales, Norwegian abrirá una base de 
operaciones en Stewart para sus pilotos y tripulación de cabina, y estacionará 
aeronaves Boeing 737-MAX en el aeropuerto. Se espera que el impacto económico 
total sea de 230 empleos, $13 millones en salarios totales y $36 millones en actividad 
económica general. 
  
La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria (Port Authority), Pat Foye, 
sostuvo: “Este nuevo servicio es un gran hito para el Aeropuerto Internacional Stewart. 
La conectividad a nuevos destinos es vital para que nuestro aeropuerto experimente un 
mayor crecimiento y siga siendo competitivo”. 
  
Stewart dio servicio a más de 275.000 pasajeros en 2016, pero las proyecciones para 
2017 indican alrededor de 400.000 pasajeros, y hasta 700.000 en 2018. 
 
El Aeropuerto Internacional Stewart está ubicado a solo 50 millas de Manhattan y a 
menos de una hora del norte de Nueva Jersey. Como segundo mayor empleador en el 
Hudson Valley, Stewart emplea a alrededor de 2.700 trabajadores y genera $450 



millones en actividad económica anual. El aeropuerto también aumentará la 
conectividad con Manhattan mediante autobuses adicionales que ofrecerán servicio 
directo desde el aeropuerto a la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria por 
solo $18, viaje sencillo. 
 
A partir de junio, Norwegian realizará operaciones desde Stewart siguiendo el siguiente 
programa: 
  

 Edinburgh, Escocia: Los vuelos diarios empiezan el 15 de junio para la 
temporada de verano y operan hasta el 28 de octubre, para después salir tres 
veces a la semana durante la temporada de invierno, empezando el 29 de 
octubre 
 Belfast, Irlanda del Norte: Vuelos tres veces a la semana durante la 
temporada de verano, del 1 de julio al 28 de octubre, para después salir dos 
veces a la semana en temporada de invierno, empezando el 29 de octubre 
 Dublin, Irlanda: El servicio diario empieza el 1 de julio y hace la transición a 3 
veces a la semana durante la temporada de invierno el 29 de octubre 
 Shannon, Irlanda: El servicio dos veces a la semana empieza el 2 de julio. 

  
  
Además de los vuelos desde Stewart, en junio Norwegian también ofrecerá vuelos a 
Barcelona desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. 
  
El gobernador Cuomo ha hecho de las inversiones en aeropuertos una marca distintiva 
de su administración, compromiso que comparte la Autoridad Portuaria. Desde que 
empezó a hacerse cargo de Stewart en 2007, la agencia invirtió $179 millones para 
mejorar el aeropuerto y el servicio al cliente. 
  
El año pasado, Allegiant Airlines inauguró el servicio de temporada desde Stewart a 
Myrtle Beach y tienen planes para agregar vuelos adicionales este año, al mismo 
tiempo que expande la temporada de vuelos en ambos extremos. En cuanto a las 
operaciones de carga, el Aeropuerto Internacional Stewart vio un aumento significativo: 
23,7 por ciento en tonelaje manipulado en el aeropuerto en 2016, debido 
principalmente a un aumento en los envíos de FedEx. Además, DHL invirtió cerca de 
medio millón de dólares en renovaciones e iniciará operaciones en los próximos meses, 
mientras que agrega 30 nuevos empleos en Stewart. 
  
El sector de aviación general de Stewart (los vuelos privados, corporativos y chárter 
que constituyen la mayor parte del tránsito en Stewart) también está teniendo un 
crecimiento sólido. Signature Flight Support se hizo cargo de las estaciones de servicio 
de aviación en el aeropuerto y conservó todos los empleos existentes. 
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