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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA TRES IMPORTANTES INICIATIVAS DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA PARA REVITALIZAR EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL STEWART DE NUEVA YORK A MEDIDA QUE 
AUMENTA EL VOLUMEN DE PASAJEROS AÉREOS  

  
La Autoridad Portuaria da a conocer un programa de incentivos para atraer 

a los transportistas al aeropuerto Stewart de Nueva York  
  

Estrena nuevo logotipo y anuncia una nueva campaña de marketing para renovar 
la conectividad pre-COVID-19 y hacer crecer el servicio aéreo 

nacional e internacional  
  

Se lanzan las iniciativas cuando la región se prepara para el regreso 
del turismo hacia y desde la región de Mid-Hudson  

  
El aeropuerto SWF termina la construcción de la nueva y moderna estación de 

inspección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos para alojar a más viajeros internacionales  

  
American Airlines amplía el servicio desde el aeropuerto Stewart de Nueva York 

a Filadelfia y Allegiant añade dos nuevas rutas a Savannah, GA y Destin, FL  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy tres iniciativas importantes de la 
Autoridades Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ, por sus siglas en 
inglés) para revitalizar el aeropuerto internacional Stewart de Nueva York (SWF, por 
sus siglas en inglés) y la región circundante, ya que el viaje aéreo regresa después de 
una histórica baja como resultado de la pandemia de COVID-19. La Autoridad Portuaria 
dio a conocer un nuevo programa de incentivos aéreos, una nueva campaña de 
comercialización del aeropuerto para atraer el interés de toda la industria de las 
aerolíneas al SWF, y la finalización de una nueva estación federal de inspección (FIS, 
por sus siglas en inglés), que el gobernador Cuomo anunció por primera vez en enero 
de 2018. Dada su ubicación en el corazón de la región de Mid-Hudson y su acceso a la 
ciudad de Nueva York, el aeropuerto Stewart de Nueva York está en una posición única 
para atender a importantes segmentos de viajeros aéreos, entre los que se incluyen 
viajeros internacionales de negocios y turistas, especialmente porque las restricciones 
de COVID-19 están relajadas en todo el estado de Nueva York y más allá.  
  
"Mientras continuamos luchando contra la pandemia de COVID-19 en el terreno, el 
estado de Nueva York está mirando hacia adelante a un futuro posterior a la pandemia 
con un aumento de las oportunidades para viajar, el turismo y el desarrollo económico", 
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comentó el gobernador Cuomo. "El aeropuerto internacional Stewart de Nueva York 
es una importante puerta de entrada a la región de Mid-Hudson y estos incentivos, 
iniciativas de marketing y construcción promocionarán el aeropuerto a los viajeros 
internacionales y nacionales a medida que comenzamos a ver aumentos en el volumen 
de pasajeros".  
  
El anuncio coincide con la reapertura de los principales destinos en la región de Mid-
Hudson con el objetivo de ayudar a impulsar el turismo y los viajes aéreos. La 
Autoridad Portuaria inició una serie de reuniones con compañías aéreas nacionales e 
internacionales, para discutir posibles rutas y establecer el programa de 
incentivos. Además, la Autoridad Portuaria planea trabajar con atracciones locales 
como el Centro de arte Storm King, Resorts World Catskills, Woodbury Common 
Premium Outlets, el Resort LEGOLAND de Nueva York, entre otros, para explorar 
posibles asociaciones para hacer crecer el turismo y el servicio aéreo en la región.  
  
El presidente de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Kevin 
O'Toole, expresó: "Revitalizar el aeropuerto Stewart de Nueva York ha sido un 
objetivo clave de la misión de la Autoridad Portuaria para mantener a toda la región en 
movimiento. La ubicación del aeropuerto y el posicionamiento en el mercado son 
únicos, y con una mayor capacidad internacional, el aeropuerto Stewart de Nueva York 
seguirá siendo una alternativa importante de bajo costo para la región metropolitana de 
Nueva York y Nueva Jersey".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, 
Rick Cotton, expresó: "La industria de viajes y turismo es fundamental para impulsar 
nuestra recuperación económica. Queremos que el relanzamiento del aeropuerto 
Stewart de Nueva York sirva como catalizador del crecimiento en la región. Estamos 
comprometidos a brindar a las aerolíneas fuertes incentivos para volar desde el 
aeropuerto Stewart de Nueva York y para desarrollar alianzas sólidas con empresas 
regionales para aprovechar nuestro plan estratégico para el aeropuerto".   
  
Como parte del programa para relanzar el aeropuerto Stewart de New York, el 
Gobernador también anunció la finalización de una nueva estación de inspección 
federal de última generación que será operada por la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). La FIS cumple con 
los estándares modernos y ofrece una mejor experiencia para el cliente a medida que 
aumenta la cantidad de líneas aéreas y vuelos direccionados y operados a través del 
SWF. Estas mejoras en el aeropuerto son parte del compromiso de la agencia con 
un plan estratégico de cinco puntos que la Autoridad Portuaria delineó para el 
aeropuerto Stewart de Nueva York en 2019.  
  
Marty C. Raybon, director de Operaciones de Campo en la oficina de la CBP en 
Nueva York, dijo: "Con la nueva estación federal de inspección de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en el aeropuerto internacional 
Stewart de Nueva York, ahora tendremos la capacidad de procesar de forma rápida y 
eficiente hasta 400 arribos de pasajeros por hora en el aeropuerto. Esto mejorará 
significativamente la experiencia de los viajeros y, al mismo tiempo, mejorará la 
capacidad de la CBP para proteger las fronteras de nuestra nación y ayudar a 
mantener la seguridad de nuestros ciudadanos".  
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La presidenta de Hudson Valley Tourism, Amanda Dana, expresó: "En nombre de 
Hudson Valley Tourism, estamos encantados de colaborar con el aeropuerto Stewart 
de New York en los programas que atraerán el servicio aéreo a la región. A medida que 
las regiones se abren de un lado a otro y la confianza en los viajes mejora, 
necesitamos estar preparados para atender la demanda reprimida para viajar.  La 
región de Hudson Valley es y seguirá siendo un destino popular para los visitantes, y 
estamos seguros de que muchos descubrirán que viajar utilizando el aeropuerto 
Stewart de Nueva York es una entrada conveniente a experiencias interminables. 
Seguiremos trabajando de manera diligente y estratégica con el ejecutivo del condado 
de Orange, Steve Neuhaus, y el equipo de la PANYNJ para alentar el crecimiento de 
los viajes aéreos en el aeropuerto Stewart de Nueva York".  
  
Nuevo programa de incentivos para compañías aéreas  
Para alentar y ampliar el servicio aéreo en el aeropuerto Stewart de Nueva York, la 
Autoridad Portuaria implementará un programa actualizado de incentivos para las 
compañías aéreas en el SWF. El programa ofrecerá exenciones de tarifas al 
aeropuerto y apoyo de marketing durante 24 meses para las compañías aéreas que 
inician un nuevo servicio aéreo sin escalas a un destino que actualmente no está 
cubierto desde el aeropuerto Stewart de Nueva York. El programa de incentivos del 
aeropuerto Stewart de Nueva York reducirá el riesgo y aplazará los costos iniciales de 
las compañías aéreas. Está diseñado para atraer a posibles compañías aéreas 
nacionales e internacionales a medida que la demanda en la región se recupere de la 
pandemia de COVID-19.  
  
El aeropuerto Stewart de Nueva York ha visto las importantes señales de recuperación 
en los nuevos vuelos iniciales. American Airlines recientemente amplió el servicio para 
los viajeros entre Hudson Valley y el centro de la aerolínea en Filadelfia, Pensilvania. 
Un nuevo servicio para Savannah, GA. y Destin, FL. a principios de este verano hará 
crecer la red de Allegiant Air a seis destinos sin escalas desde el SWF, entre los que se 
incluyen Myrtle Beach, SC, Punta Gorda, Orlando y St. Pete-Clearwater, FL. El 
programa de incentivos para compañías aéreas busca aprovechar este impulso a 
medida que el transporte aéreo remonte, con un enfoque sólido en el mercado 
internacional.  
  
Nueva campaña de marketing para el aeropuerto internacional Stewart de Nueva 
York  
Este verano, la Autoridad Portuaria también lanzará una campaña integrada de 
marketing entre empresas dirigida a ejecutivos de aerolíneas y gerentes de rutas. Esta 
campaña multicanal contará con los beneficios del programa de incentivos para 
empresas de transporte y las oportunidades de negocios exclusivas del SWF. La 
campaña se distribuirá a través de canales como publicaciones comerciales, 
herramientas de gestión de relaciones con los clientes, medios digitales, búsqueda, 
redes sociales y difusión directa para llegar a los responsables de la toma de 
decisiones y presentar el llamamiento del aeropuerto Stewart de Nueva York para 
varios segmentos del mercado de viajes.  
  
Las imágenes de la campaña incluirán un nuevo logotipo que transmite la ubicación del 
aeropuerto en el corazón del país de la manzana de Nueva York y su cercanía con la 
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ciudad de Nueva York. Esta ubicación convierte al aeropuerto Stewart de New York en 
el principal candidato para las opciones de viaje de bajo costo, y tiene un potencial 
clave para atender a las personas, especialmente para aquellos que se trasladaron a 
áreas suburbanas y rurales durante la pandemia. La campaña contará con atracciones 
locales y también destacará la nueva FIS, que mejorará las operaciones para los 
vuelos internacionales.  
  
Nueva estación federal de inspección   
En 2018, en su discurso de la Situación del Estado, el gobernador Andrew M. Cuomo 
ordenó la modernización y ampliación del aeropuerto Stewart de Nueva York.   
  
Desde entonces, el estado de Nueva York y la Autoridad Portuaria han invertido $37 
millones en el aeropuerto, incluidos fondos para apoyar la construcción de una FIS 
permanente que cumpla con los estándares federales modernos del siglo XXI. La 
nueva instalación agrega casi 20.000 pies cuadrados de espacio a la estación terminal 
que ya existe. Ese espacio adicional permitirá a la CBP controlar de manera eficiente 
hasta 400 pasajeros internacionales por hora. Al igual que con toda la nueva 
construcción de la Autoridad Portuaria, la FIS incorpora las pautas de construcción 
sustentables de la agencia. Con la FIS ahora en marcha, la Autoridad Portuaria ha 
finalizado los principales trabajos de construcción necesarios para respaldar el nuevo 
servicio aéreo.   
  
Anteriormente, el aeropuerto utilizaba una FIS temporal, que exigía que el personal 
ensamblara con regularidad las paredes móviles y creara un área estéril para procesar 
a los viajeros internacionales. La FIS temporal limitó la capacidad del aeropuerto para 
manejar los vuelos nacionales y dejó a los viajeros internacionales y nacionales con 
una mala experiencia de viaje. La inauguración de una instalación permanente apoyará 
el potencial del aeropuerto para hacer crecer la actividad de vuelos internacionales y el 
volumen de pasajeros, al mismo tiempo que se impulsa el turismo y el crecimiento 
económico en la región de Mid-Hudson Valley después de la pandemia de COVID-19.   
  
El futuro del aeropuerto Stewart de Nueva York  
El anuncio de hoy representa los pasos clave para implementar el plan estratégico de 
cinco puntos para el aeropuerto Stewart de Nueva York Stewart que se presentó en 
2019. El plan incluye:   
  

• Modernizar el programa de incentivos de las compañías aéreas para atraer y 
retener nuevos operadores y expandir el servicio a los nuevos mercados;  

• Aprovechar las alianzas con las agencias regionales y estatales y trabajar con 
organizaciones de comercio y turismo para promover el aeropuerto como motor 
de actividad económica;  

• Contratar una empresa de marketing con experiencia para aumentar la 
visibilidad del aeropuerto tanto en el mercado internacional como en la región de 
Mid-Hudson, y para fortalecer la marca del aeropuerto;  

• Desarrollar una estrategia conjunta de marketing con empresas y atracciones 
clave en la región de Mid-Hudson para promocionar el SWF; y  

• Trabajar bajo un nuevo contrato con Future Stewart Partners, una empresa 
conjunta entre el Groupe Aeroports de Paris, reconocido a nivel mundial, 
operador de los aeropuertos de París, incluido el Charles de Gaulle, y AvPORTS 
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Management, que incluye un espacio ampliado para la construcción de un 
programa de concesión moderno y la colaboración con la Autoridad Portuaria 
para atraer nuevos servicios aéreos al Stewart de Nueva York.  

  
El senador James Skoufis manifestó: "Traer de vuelta los vuelos y la actividad de los 
pasajeros al aeropuerto Stewart es fundamental, especialmente en los próximos 
meses, cuando más de nosotros estaremos vacunados y las personas busquen viajar 
una vez más. La ubicación del aeropuerto Stewart en Mid-Hudson añade un nivel de 
conveniencia para los residentes locales y es una buena noticia el hecho de que habrá 
más inversión en los servicios del aeropuerto".  
  
El asambleísta Jonathan G. Jacobson sostuvo: "El aeropuerto Stewart siempre ha 
tenido un enorme potencial como puerta de entrada a nuestra región y de salida al 
resto del mundo. A medida que los viajeros vuelven a volar después de un año difícil, 
me complace ver que la Autoridad Portuaria se compromete a brindar al Stewart el 
apoyo que necesita para convertirse en el principal centro de viajes aéreos de Hudson 
Valley".  
  
El ejecutivo del condado de Orange, Steve M. Neuhaus, comentó: "El condado de 
Orange y Hudson Valley son destinos durante todo el año, y la inauguración prevista de 
LEGOLAND en tan sólo unas semanas traerá a más visitantes nuevos a nuestra área. 
Asimismo, los residentes del área de Hudson Valley y de la ciudad de Nueva York que 
desean vuelos asequibles y accesibles a lugares como Florida, Hilton Head/Savannah 
y Filadelfia pueden estacionar y volar desde Stewart sin problemas. El Stewart es de 
fácil acceso y salida para los aviones, y espero con ansias verlo crecer una vez más".  
  
El supervisor de la ciudad de Newburgh, Gil Piaquadio, dijo: "Agradezco al 
gobernador Cuomo por implementar ideas y estrategias para mejorar el aeropuerto 
internacional Stewart. Cuando el aeropuerto funciona bien, toda el área se beneficia".  
  

###  
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