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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE VAPOR STONE RAIL 
SYSTEMS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PLATTSBURGH  

  
La compañía tiene pensado crear más de 50 puestos de trabajo nuevos en 

función de la histórica inversión del Estado en las instalaciones  
de transporte de la Región Norte  

  
La transformación de $38,1 millones del Aeropuerto Internacional de Plattsburgh 

se completará este otoño  
  

Las fotos de la construcción están disponibles aquí y el metraje con drones 
disponible aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Vapor Stone Rail Systems, una 
división de Wabtec Corporation, tiene planes de expandir sus operaciones y crear 52 
puestos de trabajo nuevos en la ciudad de Plattsburgh, condado de Clinton. La 
compañía, conocida por sus componentes de transporte público y con funcionamiento 
en Plattsburgh desde 1998, arrendará un espacio de depósito y de manufactura de 
60.000 pies cuadrados, adyacente a las instalaciones del aeropuerto. El anuncio de hoy 
se basa en el compromiso del Gobernador de $38,1 millones para transformar el 
Aeropuerto Internacional de Plattsburgh en un moderno centro de transporte y 
desarrollo económico. El proyecto del aeropuerto, que es parte de la Licitación para la 
Revitalización y Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la Región Norte del 
Gobernador, promueve el compromiso del Estado para reinventar y reconstruir las 
plataformas de transporte de todo Nueva York, y se espera que se complete este 
otoño.  
  
“El Aeropuerto Internacional de Plattsburgh se está transformando rápidamente en un 
centro de tránsito del siglo XXI, al transformar el modo en que los residentes y los 
visitantes viajan, al mismo tiempo que promueven nuevas oportunidades comerciales 
en toda la región”, comentó el gobernador Cuomo. “Felicito a Vapor Stone Rail 
Systems por no solo invertir en la expansión de sus instalaciones en la Región Norte, 
sino también por invertir en la capacitación de los empleados, lo cual les brindará a los 
hombres y mujeres trabajadores de esta región trabajos bien remunerados para los 
próximos años”.  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Plattsburgh-International-Airport-images.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xxjoEfdv9So&feature=youtu.be
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-32nd-proposal-2017-state-state-38-million-revitalization-plattsburgh


 

 

Vapor Stone Rail Systems tiene pensado invertir casi $2,5 millones en maquinaria, 
gastos de reubicación y capacitación de los empleados para equipar una nueva 
instalación de 60.000 pies cuadrados que está actualmente en construcción. El nuevo 
edificio, un elemento del proyecto de actualización del Aeropuerto Internacional de 
Plattsburgh, está financiado a través de una asociación público-privada entre el 
Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York 
y The Development Corporation (TDC) de Plattsburgh. Empire State Development 
también otorgará hasta $700.000 en créditos fiscales en base al desempeño del 
Programa Excelsior Jobs para respaldar la creación de, al menos, 52 nuevos puestos 
de trabajo de tiempo completo. La compañía tiene pensado también mantener a su 
fuerza laboral actual de Plattsburgh de casi 100 empleados.  
  
La transformación del aeropuerto de $38,1 millones se presentó por primera vez como 
un elemento de la Ronda Dos de la Licitación para la Revitalización y Desarrollo 
Económico de los Aeropuertos de la Región Norte, que se anunció en el Discurso de 
Situación del Estado del gobernador Cuomo de 2017. Los componentes más 
impactantes de este proyecto se enfocan en la modernización de las instalaciones para 
promover la industria aeroespacial y de equipos de transporte en crecimiento en 
Plattsburgh y sus alrededores y en toda la Región Norte.  
  
En marzo, el personal completó la demolición de ochos edificios en el lugar y la 
instalación de un puente de embarque. También comenzó la construcción del nuevo 
edificio de terminal multimodal, y las instalaciones generales de aduanas de carga y 
aviación. Las renovaciones están en proceso en cuatro edificios industriales livianos, 
cuatro hangares de aeronaves y una instalación de arrendamiento de automóviles, 
junto con la rehabilitación del estacionamiento principal de la terminal, y la construcción 
de concesiones en la terminal. La totalidad del proyecto, que promoverá más de 800 
puestos de trabajo de la construcción, se espera que se complete para este otoño.  
  
Wabtec Corporation es un proveedor mundial de productos y servicios tecnológicos de 
valor agregado para las industrias ferroviaria y de transporte. Vapor Stone Rail 
Systems, creada a través de la fusión de Vapor Rail y Stone Air, es una industria líder 
en el diseño, desarrollo, prototipo, manufactura y distribución de sistemas de puertas 
para las vías del metro y los accesorios de los sistemas de aire acondicionado para los 
trenes de pasajeros y trabajadores. A la fecha, la compañía ha producido más de 
200.000 puertas para trenes y metros utilizadas en el transporte público en todo el 
mundo.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky indicó: “Las inversiones estratégicas del Estado en el Aeropuerto 
Internacional de Plattsburgh y el grupo de transporte en crecimiento de la región les 
permiten a las compañías como Vapor Stone Rail Systems expandirse y, en 
consecuencia, crear nuevos puestos de trabajo y más oportunidades para la Región 
Norte”.  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York, Paul A. Karas, expresó: “La estrategia visionaria del gobernador Cuomo para 
aprovechar las inversiones económicas privadas a través de importantes mejoras en la 
infraestructura del transporte una vez más está pagando dividendos, esta vez, al 



 

 

estimular la actividad comercial y crear nuevos puestos de trabajo en Plattsburgh. La 
transformación del Aeropuerto Internacional de Plattsburgh en un significativo centro 
económico y de transporte continuará promoviendo la expansión y la reubicación de 
empresas en la Región Norte”.  
  
Raymond T. Betler, presidente y director ejecutivo de Wabtec, manifestó: 
“Estamos contentos de invertir en esta importante expansión y esperamos seguir 
brindándoles servicios a nuestros clientes de transporte de todo el mundo desde estas 
instalaciones”.  
  
Paul A. Grasso, Jr., presidente y director ejecutivo de The Development 
Corporation, expresó: “The Development Corporation está orgullosa de ser parte de 
estos momentos de definición para el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh y que 
Vapor Stone Rail sea parte de la familia de inquilinos de TDC. Los parques industriales 
bien planificados en los aeropuertos pueden ser un atractivo para el desarrollo 
económico y que Vapor Stone Rail sea el inquilino principal será un catalizador para el 
futuro desarrollo. Este proyecto representa cómo las asociaciones público-privadas 
pueden mejorar la calidad de vida de una región al ayudar a crear puestos de trabajo 
de manufactura bien remunerados y al ayudar a desarrollar nuestra base fiscal 
industrial”.  
  
Garry Douglas, presidente de la Cámara de Comercio de la Región Norte y 
copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Norte, 
señaló: “Wabtec y su división Vapor Stone fueron una de las primeras compañías de 
equipos de transporte que atrajimos a Plattsburgh hace aproximadamente 20 años y la 
primera industria importante en ubicarse en la Base de la Fuerza Aérea anterior. Ahora, 
con el apoyo del gobernador Andrew Cuomo, en particular en su principal inversión en 
el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, estamos garantizando una gran expansión 
de esta operación de clase mundial aquí y además reforzamos nuestro grupo de 
compañías aeroespaciales y de equipos de transporte, que actualmente suman más de 
cincuenta. Le agradecemos a Wabtec por su compromiso y confianza y esperamos 
seguir trabajando con ellos en los próximos años. Y le agradecemos al Gobernador por 
sus extraordinarias inversiones en la Región Norte, que están permitiendo que avances 
como estos sean posibles”.  
  
La senadora Betty Little manifestó: “La inversión del estado de Nueva York en el 
Aeropuerto Internacional de Plattsburgh es extremadamente beneficioso al promover la 
inversión público-privada y el crecimiento del empleo. Sé que el gobernador Cuomo y 
su administración y mis colegas en el Senado y la Asamblea Legislativa comprenden 
plenamente la gran importancia que el comercio transfronterizo que compartimos con 
nuestros vecinos canadienses tiene para la economía de la Región Norte y para el 
Estado. Un aeropuerto mejor, más grande y eficiente solo complementa esta dinámica. 
Tal como hemos observado muchas veces antes, la asociación entre el gobierno 
estatal y el sector privado funciona muy bien para la Región Norte, y me complace ser 
parte de este maravilloso anuncio”.  
  
El asambleísta Billy Jones expresó: “Durante los últimos 20 años, Vapor Stone Rail 
Systems ha desempeñado un papel fundamental en la economía diaria de la Región 
Norte. Este plan de expansión permitirá que la compañía aumente su fuerza de trabajo 



 

 

más de un 50%, impulsar medidas de seguridad y actualizar las instalaciones para 
promover las industrias aeroespacial y de manufactura en toda la región. Tal vez, el 
factor más emocionante de este anuncio es el hecho de que se crearán 52 nuevos 
puestos de trabajo de tiempo completo para este proyecto. La Licitación para la 
Revitalización y Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la Región Norte ha 
creado varias oportunidades de desarrollo emocionantes que continúan teniendo un 
impacto positivo en Plattsburgh y las áreas de los alrededores. Estoy orgulloso de 
apoyar el continuo desarrollo económico y de puestos de trabajo que beneficiará a los 
residentes de la Región Norte en los próximos años”.  
  
Harry McManus, presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Clinton, 
comentó: “Estamos entusiasmados de ver el progreso constante en el Aeropuerto 
Internacional de Plattsburgh, y agradecemos la expansión de Vapor Stone Rail 
Systems en el nuevo centro económico. Esta fue la visión del gobernador Cuomo para 
el condado de Clinton cuando el aeropuerto recibió esta subvención. Las asociaciones 
y las inversiones público-privadas ahora están creando puestos de trabajo para la 
Región Norte, y le agradecemos al Gobernador por sus inversiones y su apoyo 
constantes”.  
  
El supervisor de la ciudad de Plattsburgh, Michael Cashman, dijo: “Vapor Stone 
Rail Systems ha sido una importante pieza de nuestra comunidad en las últimas dos 
décadas, y agradecemos sus planes de expansión y creación de empleo. La ciudad 
espera otro exitoso año en 2018, en que las empresas continúen creciendo y las 
nuevas empresas vean potencial para alcanzar el éxito en nuestra región. Estamos 
entusiasmados por el progreso en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, y 
agradecemos al gobernador Cuomo por estas inversiones en los grupos aeroespacial, 
de transporte y de manufactura en la ciudad. La asociación del gobernador Cuomo no 
está ayudando a todos a elevar Plattsburgh”.  
  
La Licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la 
Región Norte del gobernador Cuomo incluye asignaciones al Aeropuerto Regional 
Elmira Corning, Aeropuerto Internacional Greater Rochester, Aeropuerto Internacional 
de Plattsburgh, Aeropuerto Internacional Syracuse Hancock y Aeropuerto Regional 
Ithaca Tompkins. Los planes y diseños audaces desarrollados para estos aeropuertos 
aumentarán la seguridad, mejorarán las operaciones y el acceso, reducirán el impacto 
ambiental y crearán una mejor experiencia para los pasajeros.  
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