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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA NUEVA SALA DE LLEGADAS Y SALIDAS 
EN LA TERMINAL B COMO PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN DE 

$8.000 MILLONES DEL AEROPUERTO LAGUARDIA  
  

El proyecto es la obra más importante de la reconstrucción completa de 
LaGuardia hasta la fecha, después de la inauguración del primer  

nuevo vestíbulo y puertas de Delta en octubre de 2019  
  

Se abrirá una nueva sala con protocolos de seguridad avanzados y protocolos de 
seguridad para COVID-19  

  
Entre las nuevas concesiones de primer nivel se encuentran algunos preferidos 
de los neoyorkinos, como Brooklyn Diner, Junior Cheesecake, Hill Country BBQ, 

Think Coffee, Eli's Essentials con ofertas de Eli Zabar y New Mulberry Street 
Restaurant, del chef Marc Forgione  

  
Se develan nuevas y ambiciosas obras de arte permanentes de los artistas de 

renombre mundial como Jeppe Hein, Sabine Hornig, Laura Owens y Sarah Sze, 
estas capturan la energía y el atractivo de Nueva York  

  
Una vez terminado, el proyecto "A Whole New LGA" constará de 2,7 millones de 
pies cuadrados, 72 nuevas puertas distribuidas en seis vestíbulos, dos nuevas y 

amplias terminales de salida y llegada conectadas por un salón central y 
13,7 millas de una nueva red de carreteras  

  
Puede acceder a las fotos del nuevo edificio aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de la flamante sala de 
llegadas y salidas de la terminal B de última generación en el aeropuerto LaGuardia, la 
obra más importante hasta la fecha en la actual transformación de $8.000 millones del 
aeropuerto para convertirlo en una instalación unificada del siglo XXI. El proyecto, una 
de las asociaciones públicas y privadas más grandes en la historia de la aviación, 
incluye la demolición y el reemplazo de cada terminal y vestíbulo, excepto por la 
histórica terminal Marine Air.  
  
La amplia sala de llegadas y salidas de la terminal B de 850.000 pies cuadrados y 
cuatro pisos permitirá a los viajeros de Nueva York conocer un aeropuerto del siglo XXI 
que cuenta con concesiones locales, baños amplios y modernos y un distrito comercial 
inspirado en Nueva York. La nueva sala de llegadas y salidas también exhibirá 
instalaciones permanentes de arte público curadas mediante el Fondo de Arte Público, 
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lo que mejora la experiencia de los pasajeros y subraya la fama mundial de Nueva York 
como meca de las artes y la cultura.  
  
La nueva terminal B se abrirá al público el sábado 13 de junio y brindará servicio a 
American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines y Air Canada. En virtud de su 
tamaño, la terminal permite trasladar a los pasajeros de manera más segura y eficiente 
con un mayor distanciamiento durante y después de la pandemia de COVID-19 al 
contar con más espacio para las áreas de documentación, seguridad y entrega de 
equipaje, además de innovaciones en tecnología sin contacto y mayor atención a la 
limpieza y desinfección.  
  
"La inauguración de la nueva sala de llegadas y salidas en la terminal B es el hito más 
importante hasta la fecha en la transformación del aeropuerto LaGuardia en un centro 
de transporte de primer nivel que es digno del estado de Nueva York", comentó el 
gobernador Cuomo. "A medida que continuamos mejorando y modernizando este 
aeropuerto para el siglo XXI, este nuevo salón de última generación ofrecerá a los 
pasajeros una experiencia de viaje única con nuevas concesiones, servicios para 
viajeros e instalaciones artísticas de cuatro de los artistas más destacados del mundo, 
al tiempo que aumentará el espacio para que los pasajeros se trasladen de manera 
más segura y eficiente durante y después de la pandemia de COVID-19".  
  
La inauguración de la nueva sala de llegadas y salidas se realiza luego de las 
inauguraciones del nuevo estacionamiento de la terminal B en febrero de 2018, las 
primeras nuevas puertas y el vestíbulo en la terminal B en diciembre de 2018, y las 
primeras nuevas puertas y el vestíbulo en la terminal C en octubre de 2019.  
  
Una nueva experiencia de la terminal B  
Con la inauguración de hoy, las llegadas y salidas de la terminal B de LaGuardia serán 
una experiencia totalmente diferente. El nivel de salidas de la nueva terminal B es 
mucho más amplio y ofrece cuatro islas de documentación con 75 quioscos de 
documentación individuales y una estación central de recepción de equipajes de gran 
tamaño. Hay 16 carriles de seguridad designados, tres veces más espacio para los 
controles de seguridad. La señalización dinámica en la fila de la Administración de 
Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) muestra los tiempos de 
espera de los pasajeros y permite que las zonas de filas se adapten según la cantidad 
de pasajeros.  
  
El control de seguridad en la nueva terminal B de LaGuardia ahora cuenta con tres 
sistemas con tecnología de última generación para agilizar los controles y priorizar la 
seguridad de los pasajeros. El equipaje entregado se controla de manera más eficiente 
utilizando un cómodo sistema asistido por robótica, basado en inteligencia artificial, que 
soluciona rápidamente todo problema y desvía el equipaje de alto riesgo para una 
inspección más profunda. Los pasajeros con equipaje de mano notarán un nuevo 
sistema automático de secuenciación y recuperación de recipientes a medida que 
atraviesen el puesto de control de la TSA. Los nuevos equipos de escaneo corporal y 
detección de metales son fáciles de usar, cuentan con áreas de escaneo más grandes 
que eliminan la necesidad de levantar los brazos por sobre la cabeza y cuentan con la 
tecnología de imágenes más avanzada.  
  



 

 

En el nivel de llegadas, nueve cintas de equipaje grande nuevas ofrecen un espacio 
adicional para distanciarse al recoger el equipaje.  
  
Hay 17 nuevos baños grandes en la sala de llegadas y salidas, con entrada, fregaderos 
y secadores de manos sin contacto, para permitir mayor distanciamiento en 
comparación con el antiguo edificio de la terminal central.  
  
Concesiones  
La terminal ahora cuenta con una gran variedad de concesiones, entre las que se 
cuentan muchas empresas familiares que se encuentran en Nueva York. Para permitir 
que los clientes compren y cenen a la espera de sus vuelos, las concesiones se 
centralizan después de los controles de seguridad en un distrito comercial principal de 
la nueva sala de llegadas y salidas con 17 locales de venta minorista, alimentos y 
bebidas que son los mejores de su clase. Los favoritos locales, como Eli's Essentials, 
de la leyenda gastronómica de Nueva York, Eli Zabar, el nuevo restaurante Mulberry 
Street del chef Marc Forgione, Junior's Cheesecake, Brooklyn Diner, Think Coffee, 
Tony + Benny's Authentic Brooklyn Pizza, Hill Country, una barbacoa temática 
inspirada en Texas, fundada en la ciudad de Nueva York, NYC Aglow y Bowery Bay 
Shops, ofrecen a los neoyorkinos y turistas un poco del sabor de Nueva York.  
  
Arte Público  
La nueva sala de llegadas y salidas cobra vida a través de cuatro instalaciones 
permanentes de arte público comisionadas por el Fondo de Arte Público en asociación 
con LaGuardia Gateway Partners. Los artistas Jeppe Hein, Sabine Hornig, Laura 
Owens y Sarah Sze han creado cuatro piezas diseñadas específicamente para las 
nuevas instalaciones que hablan del espíritu inquebrantable, la capacidad de asombro 
y la vitalidad que encarna Nueva York.  
  
Limpieza  
Todas las áreas de la terminal se limpian según los estándares más altos de limpieza 
del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés). Los equipos de limpieza de superficies con mucho contacto están en el lugar y 
se los puede distinguir por los chalecos con identificación que usan. Hay señalización 
digital en toda la terminal que indica las medidas de seguridad relacionadas con el 
COVID-19, entre las que se incluyen el requisito mascarillas, las instrucciones para 
distanciamiento y los recordatorios para lavarse las manos con frecuencia. Los oficiales 
de la TSA contarán con mascarillas y acatarán procedimientos estrictos sobre el uso y 
la higienización de los guantes al manipular equipaje de pasajeros. Se puede pedir y 
entregar alimentos sin contacto mediante la aplicación At Your Gate App.  
  
LGP y la Autoridad Portuaria continúan probando la última tecnología para prevenir y 
limitar la propagación del COVID-19, lo que incluye poner a prueba tecnología sin 
contacto en los mostradores de documentación de SITA y la tecnología de limpieza UV 
en los pasamanos de las escaleras mecánicas.  
  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, sostuvo: "La inauguración de la primera y nueva sala de llegadas y salidas es 
un importante hito para cumplir con la visión del gobernador Cuomo de un nuevo 
aeropuerto LaGuardia del siglo XXI de primer nivel que la región se merece. 



 

 

Agradecemos a los contratistas, subcontratistas y trabajadores sindicalizados de la 
construcción que trabajaron durante la pandemia para terminar este extraordinario 
edificio a tiempo y en presupuesto. La inauguración de hoy debería ser un símbolo del 
potencial de la región para una fuerte recuperación económica con la vitalidad de 
Nueva York antes de la COVID-19".  
  
Kevin O'Toole, presidente de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, expresó: "La finalización de la nueva sala de llegadas y salidas de la terminal 
B representa nuestro compromiso de brindar la experiencia de viaje más segura posible 
y, al mismo tiempo, garantizar una experiencia de viaje de primer nivel. La terminal 
cuenta con un puesto de documentación amplio y centralizado, tecnología de seguridad 
de última generación que se ha integrado desde el bordillo hasta la puerta y las 
concesiones, sector de compras y arte modernos. En medio de este importante nuevo 
concepto de LGA, nos enfrentamos a nuevos desafíos planteados por la actual 
pandemia de COVID-19. Nuestras principales prioridades continúan siendo la salud y la 
seguridad de nuestros clientes".  
  
Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área 
Metropolitana de Nueva York, dijo: "Hoy es un gran paso hacia la transformación del 
aeropuerto LaGuardia en una instalación de primer nivel del siglo XXI. Gracias al 
extraordinario liderazgo del gobernador Cuomo, el hito que hemos alcanzado hoy 
demuestra que Nueva York resurgirá más fuerte que nunca luego de los desafíos que 
enfrentó los últimos 100 días. Los proyectos de infraestructura pública a gran escala 
serán los que pongan a los neoyorquinos a trabajar, y los miembros de los oficios de la 
construcción están listos para seguir aplicando sus habilidades y competencia para 
construir una infraestructura de última generación. Cada dólar invertido en la 
transformación del aeropuerto LaGuardia seguirá creando carreras de clase media y 
posicionará a Nueva York como líder mundial".  
  
Jane Garvey, presidenta de Meridiam North America y presidenta de la Junta de 
LaGuardia Gateway Partners, manifestó: "Meridiam se enorgullece de formar parte 
de LaGuardia Gateway Partners y de trabajar junto con el gobernador Cuomo mientras 
damos el siguiente paso en la construcción de una terminal B de última generación. Su 
liderazgo ha sido vital para este proyecto. La finalización de la sala de llegadas y 
salidas nos acerca a una nueva terminal B que ofrecerá a los pasajeros una 
experiencia de viaje de primera categoría sin sobresaltos y eficiente, una que destaque 
lo mejor de lo que Nueva York tiene para ofrecer".  
  
George Casey, presidente y director ejecutivo de Vantage Airport Group, 
manifestó: "El hito de hoy representa un importante avance en nuestros esfuerzos 
colectivos para revolucionar una de las puertas de entrada más importantes de Nueva 
York y una pieza fundamental de la infraestructura de aviación de los Estados Unidos. 
Como inversionista de capital, renovador principal y gerente de LaGuardia Gateway 
Partners, ha sido un honor supervisar la renovación y la gestión de la terminal B junto 
con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey".  
  
Stewart Steeves, director ejecutivo de LaGuardia Gateway Partners, manifestó: 
"Estamos muy emocionados por la inauguración de la sala de llegadas y salidas para 
nuestros pasajeros que viajan a través de la flamante terminal B. Nadie predijo la 



 

 

finalización e inauguración en estos tiempos difíciles e inciertos. Pero los neoyorquinos 
se ponen a la altura de este desafío y seremos más fuertes por ello. La forma en la que 
viajamos está cambiando, y estamos comprometidos a crear una nueva terminal B que 
incorpore un diseño innovador y una experiencia excepcional para los visitantes, sin 
descuidar el más alto nivel de seguridad para nuestros pasajeros. Estamos 
agradecidos con el gobernador Cuomo por su visión y liderazgo en este proyecto y con 
nuestros socios de la Autoridad Portuaria, Vantage Airport Group, Meridiam y Skanska 
por su colaboración para convertir a la terminal B en una puerta de entrada de la que 
todos los neoyorquinos puedan estar orgullosos".  
  
Richard Kennedy, presidente y director ejecutivo de Skanska USA, 
manifestó: "Hoy es un importante punto de inflexión en la transformación del 
aeropuerto LaGuardia en una instalación de primer nivel de la que los neoyorquinos 
pueden estar orgullosos. La nueva terminal B representa un nuevo concepto de fondo 
sobre cómo construimos aeropuertos para el siglo XXI. Skanska agradece al 
gobernador Cuomo por su compromiso con nuestra infraestructura regional vital y por 
la oportunidad de llevar a cabo este increíble proyecto, el proyecto más grande de la 
historia de Skanska hasta la fecha".  
  
Nicholas Baume, director y curador jefe del Fondo de Arte Público, dijo: "El 
programa permanente de arte en la terminal B de LaGuardia es uno de los más 
ambiciosos del mundo y pone al espíritu creativo de Nueva York en el corazón de este 
extraordinario y nuevo espacio. Desde el momento en que ingresa a la terminal, queda 
claro que el arte es intrínseco a la estructura del edificio. Usted es recibido por 
instalaciones que reflejan la gran complejidad de nuestra ciudad global, transformando 
uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Nueva York de una 
generación en un nuevo hito cívico inspirador".  
  
Plan de renovación de LaGuardia  
En julio de 2015, el gobernador Cuomo reveló la visión de una renovación integral del 
aeropuerto LaGuardia. Según su plan, una reconstrucción completa del LGA ofrecerá 
una experiencia del siglo XXI de clase mundial a los pasajeros con modernos servicios 
para los usuarios, arquitectura de vanguardia, áreas de puertas más espaciosas y un 
sistema de terminales unificadas. El proyecto de $8.000 millones, tres cuartos de los 
cuales se financian mediante fondos privados y tarifas existentes a pasajeros, esta 
semana cumple cuatro años desde su inicio en 2016.  
  
En febrero de 2018, se inauguró el nuevo estacionamiento cubierto de la Terminal B 
con más de 3.000 espacios y un área especial para Uber, Lyft y otros servicios de 
vehículos de alquiler. En diciembre de 2018, se abrieron las primeras 18 nuevas 
puertas y el primer nuevo vestíbulo en la terminal B. El segundo nuevo vestíbulo de la 
terminal B con 17 nuevas puertas se abrirá en etapas a partir de este año. En octubre 
de 2019, el Gobernador abrió el primer nuevo vestíbulo y siete nuevas puertas en la 
nueva terminal C de Delta Air Lines en el lado este del aeropuerto. Una moderna sala 
de llegadas y salidas en la terminal C abrirá en 2022 con la inauguración escalonada 
de tres vestíbulos adicionales.  
  
También en octubre del año pasado, la Junta de Comisionados de la Autoridad 
Portuaria autorizó formalmente los fondos necesarios, en espera de la finalización de la 



 

 

revisión ambiental independiente de la Administración Federal de Aviación (FAA, por 
sus siglas en inglés), para desarrollar el nuevo AirTrain LGA. Con el apoyo clave del 
gobernador Cuomo, el tan esperado AirTrain LGA está en camino para ocupar su lugar 
en un nuevo aeropuerto LaGuardia de clase mundial que ya no será el único 
aeropuerto principal de la costa este sin un enlace ferroviario. AirTrain LGA conectaría 
el aeropuerto con una nueva estación en Willets Point, alejará a los viajeros de sus 
vehículos y reducirá constantemente los embotellamientos, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la contaminación.  
 
En general, se espera que el proyecto de LaGuardia genere $10.000 millones en 
actividad económica directa y $2.500 millones en salarios durante todo el proyecto. 
Desde la inauguración de la nueva sala de llegadas y salidas de la terminal B, los 
contratos del aeropuerto LaGuardia con empresas con certificados de propiedad de 
minorías y de mujeres, Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus 
siglas en inglés), ya han superado los $1.400 millones. Hasta la fecha, el proyecto ha 
cumplido con el objetivo del gobernador Cuomo de una participación del 30% de 
MWBE.  
Siguiendo la visión del gobernador Cuomo de un LGA totalmente renovado, la 
Autoridad Portuaria está trabajando codo a codo con funcionarios electos locales, 
partes interesadas y residentes de Queens para garantizar que las empresas locales, 
MWBE y personas en busca de trabajo aprovechen las nuevas oportunidades como 
parte de la renovación y el crecimiento económico del aeropuerto LaGuardia. Desde el 
inicio del proyecto, se otorgaron más de $560 millones en contratos a empresas locales 
con sede en Queens.  
  
En abril de 2019, el gobernador Cuomo anunció la apertura de la nueva oficina de 
Council for Airport Opportunity (CAO) en Corona, en asociación con dos organizaciones 
comunitarias. El CAO brinda servicios de contratación e inserción laboral en el sector 
aeroportuario a las minorías y a los residentes de los sectores más desfavorecidos de 
Queens. En diciembre de 2019, la oficina permanente de Renovación de LaGuardia 
abrió al público brindando servicios de contratación y asignación de trabajos 
relacionados con el aeropuerto a minorías y residentes desfavorecidos en Queens.  
  
La autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey también se ha asociado con 
Vaughn College of Aeronautics and Technology en Queens y ha financiado 11 becas 
de matrícula completa para estudiantes de las comunidades locales para asistir a 
Vaughn College. El programa de renovación de LaGuardia también se ha asociado con 
la biblioteca pública de Queens para ofrecer un programa de educación STEM para 
estudiantes de escuelas secundarias locales, que ya transita su segundo año.  
  
Se está construyendo el nuevo aeropuerto unificado que ofrece la experiencia del siglo 
XXI al cliente que los neoyorquinos merecen mientras continúa operando en el 
aeropuerto existente. A medida que se finalizan las nuevas instalaciones, se demuelen 
las instalaciones antiguas, lo que garantiza que el aeropuerto nunca pierda su 
capacidad. Incluso en el punto más alto de la construcción, LaGuardia continuó 
marcando nuevos récords en el volumen de pasajeros. El verano pasado, ocho de los 
12 días más ocupados del aeropuerto que se hayan registrado ocurrieron cuando el 
trabajo de las terminales y las carreteras estaba en su punto más álgido. En 2019, por 



 

 

LaGuardia pasaron más de 31 millones de pasajeros, un aumento del 3,1% en 
comparación con el volumen más alto anterior de pasajeros que circularon en 2018.  
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