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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

NUEVAS INSTALACIONES DE DELTA DE $4.000 MILLONES EN LAGUARDIA  
  

La Autoridad Portuaria Firma el Nuevo Contrato de Arrendamiento a Largo Plazo 
con Delta Air Lines y Pone en Marcha la Reconstrucción Completa del 

Aeropuerto  
  

El Gobernador También Anuncia que JLC Infrastructure, una empresa conjunta 
compuesta por Magic Johnson Enterprises y Loop Capital Partners LLC, se 

Convertirá en el Inversor de Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres en el 
Aeropuerto  

  
Por Primera Vez en la Historia del Estado, la Firma de Empresas Propiedad de 

Minorías y de Mujeres Invierte Capital en un Proyecto de Construcción Público y 
Privado  

  
El Nuevo Aeropuerto Unificado de Última Generación en LaGuardia Ahora Está 

Completamente en Marcha  
  

Puede Ver las Vistas del Proyecto Aquí 
  

En el Siguiente Vínculo Puede Visualizarse el Video del Proyecto 
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y el director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, 
anunciaron hoy el inicio de la construcción de las nuevas instalaciones de Delta en una 
ceremonia inaugural en el aeropuerto LaGuardia (LGA, por sus siglas en inglés) 
después de que la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey firmara un nuevo 
contrato de arrendamiento a largo plazo con Delta. El inicio de las obras marca el 
comienzo de la construcción del componente final del aeropuerto unificado y 
completamente nuevo en LaGuardia, que proporcionará a todos los viajeros de 
LaGuardia servicios de primer nivel y mayor transporte público, que incluye el AirTrain 
planificado.  
  
El gobernador Cuomo también anunció el martes avances con LaGuardia Gateway 
Partners (LGP, por sus siglas en inglés), la firma que está construyendo la mitad oeste 
del aeropuerto. JLC Infrastructure, una empresa conjunta compuesta por Magic 
Johnson Enterprises y Loop Capital Partners LLC, se convertirá en un inversor de 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/old-files/LaGuardia_Airport_Renderings.pdf
https://youtu.be/NfaEjkYRgPw


Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) con 
LGP. Esto marca la primera vez en la historia del estado que una firma MWBE invertirá 
capital en un proyecto de construcción público y privado.  
  
“LaGuardia es un pilar de la red de transporte de Nueva York y un impulsor clave del 
crecimiento económico, pero por demasiado tiempo el aeropuerto no ha estado a la 
altura del estado de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “El inicio de las obras 
en las instalaciones de Delta representa otro paso hacia adelante mientras construimos 
un aeropuerto completamente nuevo en LaGuardia. Junto con nuestros socios del 
sector privado, estamos logrando rápidos avances para crear la puerta de entrada de 
clase mundial para el Estado Imperio que se merecen los neoyorquinos”.  
  
“Este es un día histórico para Delta en el que comenzamos con la construcción de las 
instalaciones de última generación en el aeropuerto LaGuardia”, afirmó Ed Bastian, 
director ejecutivo de Delta Air Lines. “Esta inversión pone en relieve nuestro 
compromiso con LaGuardia, con Nueva York y con el objetivo de proporcionar a 
nuestros clientes y empleados, aquí y en todo el estado, una experiencia de clase 
mundial en uno de nuestros centros más importantes. Apreciamos el trabajo continuo 
del gobernador Cuomo y la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey para la 
transformación de LaGuardia en un aeropuerto del que los neoyorquinos estarán 
orgullosos”.  
  
Delta va a invertir $3.400 millones para construir la mitad este del nuevo LaGuardia: el 
primer aeropuerto nuevo en los Estados Unidos en más de 20 años. La mitad oeste, así 
como las carreteras, ya están en construcción después del inicio de las obras en junio 
de 2016. Se ha programado que las primeras nuevas puertas de embarque se abran el 
año que viene y que el nuevo aeropuerto esté completamente terminado para el 2021.  
  
La Autoridad Portuaria se ha comprometido a asignar $600 millones para equiparar la 
inversión de $3.400 millones de Delta para la reconstrucción de las instalaciones de la 
terminal y las puertas de embarque en el aeropuerto LaGuardia. El compromiso de la 
Autoridad Portuaria contempla $200 millones para las nuevas instalaciones de Delta, 
tanto para la construcción de nuevos vestíbulos como de rampas; $185 millones para 
una nueva subestación eléctrica que satisfaga los requisitos energéticos del nuevo 
edificio y para una ampliación del East Garage y un estacionamiento temporal durante 
la construcción; y $215 millones para la nueva carretera e infraestructura de respaldo 
adicional que generalmente está a cargo de la Autoridad Portuaria en el desarrollo de la 
nueva terminal.  
  
La inversión de Delta en la nueva instalación es la mayor inversión de la historia de la 
aerolínea y una de las mayores inversiones privadas en un activo público en el estado 
de Nueva York. Este proyecto se suma a las inversiones pasadas de Delta en los 
aeropuertos de Nueva York, que incluyen más de $2.000 millones en el aeropuerto 
John F. Kennedy y el aeropuerto LaGuardia durante la última década.  
  
La inversión de JLC LaGuardia en LGP representa un cambio necesario en el 
compromiso del estado con las MWBE en el que las firmas de MWBE certificadas 
proporcionaran bienes y servicios por un valor a la primera oportunidad en la historia 



para que una firma de MWBE cree riqueza al invertir en la mayor asociación pública y 
privada del país aquí en LaGuardia.  
  
En el 2014, el gobernador Cuomo estableció la meta más elevada del país, 30%, para 
la adjudicación de contratos a las MWBE. Para el año fiscal 2015-2016, las MWBE se 
aseguraron $1.900 millones en contratos estatales y, gracias al liderazgo del 
Gobernador, desde 2011 hasta ahora más de 5.500 MWBE obtuvieron su certificación. 
Durante su discurso de Situación de Estado de 2016, el gobernador Cuomo se 
comprometió a incrementar la cantidad de MWBE certificadas en 2.000 empresas, 
meta que el estado espera alcanzar en el 2018.  
  
El congresista Joe Crowley dijo: “El anuncio de hoy marca otro hito importante en la 
renovación transformadora del aeropuerto LaGuardia. Estoy entusiasmado por el 
progreso que se está haciendo para reparar el LGA y llevarlo al siglo XXI porque los 
neoyorquinos merecen un aeropuerto de primer nivel del que puedan sentirse 
orgullosos. A medida que nos encaminamos hacia su finalización, felicito al gobernador 
Cuomo y a todos los socios públicos y privados por su compromiso para garantizar que 
el aeropuerto se convierta en un centro de tránsito más confortable, accesible y 
eficiente, y a la vez siga siendo un motor económico para Queens para las futuras 
generaciones”.  
  
El congresista Gregory W. Meeks comentó: “El nuevo aeropuerto histórico en 
LaGuardia tendrá un impacto profundo en toda la región y transformará la experiencia 
de viaje para los neoyorquinos. Al hacer uso de dólares privados para la infraestructura 
de Nueva York, este aeropuerto es una prueba del poder de las asociaciones públicas 
y privadas inteligentes. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York está 
elevando el estándar para las inversiones, pioneras y estratégicas, en infraestructura 
que mejorarán la calidad de vida e impulsarán el crecimiento económico durante mucho 
tiempo más”.  
  
El líder de la mayoría en el Senado, John J. Flanagan, expresó: “El Senado está 
orgulloso de asociarse con el gobernador Cuomo para hacer que la infraestructura sea 
una prioridad, tanto aquí en LaGuardia como en el resto del estado. El inicio de las 
obras de hoy en la Sala de llegadas este de Delta es otro paso importante hacia la 
renovación continua de este centro de transporte de clase mundial. Con una 
combinación de inversiones públicas y privadas, el aeropuerto LaGuardia será 
transformado para proporcionar experiencias significativamente mejores para los 
viajeros, crear puestos de trabajo y aumentar su capacidad para impulsar la economía 
de nuestra región”.  
  
El líder del senado de la Conferencia Democrática Independiente, Jeff Klein, 
afirmó: “Es maravilloso ver despegar este último tramo de la modernización del 
aeropuerto LaGuardia. La infraestructura de nuestro aeropuerto necesitaba una 
importante mejora, y ahora los viajeros disfrutarán un aeropuerto unificado con mejores 
servicios y transporte público. Es una buena noticia que LaGuardia también tenga su 
primer inversor de MWBE, un hecho histórico. Aplaudo al gobernador Cuomo por sus 
esfuerzos para que este proyecto se haga realidad”.  
  



La líder demócrata en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, sostuvo: “El acuerdo 
entre la Autoridad Portuaria y Delta Air Lines también es otra señal de que el 
Aeropuerto LaGuardia se está transformando en un centro de tránsito moderno y de 
última generación. Invertir en la infraestructura de nuestro estado es una manera que 
usa el sentido común para volver a darles trabajo a los neoyorquinos y sentar las bases 
para nuestro éxito económico continuo. Felicito al gobernador Cuomo por sus 
esfuerzos por renovar el aeropuerto LaGuardia y otras instalaciones que necesitaban 
reinversión en todo el estado de Nueva York”.  
  
La presidenta del condado de Queens, Melinda Katz, sostuvo: “Estamos pasando 
por un momento importante aquí en Queens. Las mejoras a la infraestructura son 
fundamentales para el motor económico y el futuro de nuestro municipio. El inicio de las 
obras de hoy de las terminales de Delta es un hito significativo en la transformación que 
está en marcha en LaGuardia y para que la ciudad de Nueva York siga siendo 
competitiva en todo el mundo. Gracias a la visión, dedicación e inversiones 
sustanciales del gobernador Cuomo y los socios modelo como Delta Air Lines, el 
aeropuerto LaGuardia pronto será un aeropuerto unificado, de última generación y de 
primera categoría acorde a la capital internacional del mundo”.  
  
Jane Garvey, presidenta, directora de la Junta de Meridiam North America y LGP, 
dijo: “He estado en el negocio aeroportuario por casi 30 años y he sido la primera 
administradora mujer de la Administración Federal de Aviación de los EE. UU., y quiero 
felicitar al gobernador Cuomo por su audaz ambición que nos trajo aquí hoy. La 
completa reconstrucción de LaGuardia en una puerta de entrada única y unificada 
representa la primera transformación importante de cualquier aeropuerto de los 
EE. UU. en más de dos décadas. En especial, me siento orgullosa de darle la 
bienvenida a JLC LaGuardia al equipo de LaGuardia Gateway Partners como inversor 
de MWBE en la asociación pública y privada más grande del país aquí en LaGuardia”.  
  
Jim Reynolds, socio administrativo de JLC Infrastructure, dijo: “Sé por experiencia 
que el actual aeropuerto LaGuardia no es digno del gran estado de Nueva York. Hoy 
me siento orgulloso de unirme al gobernador Cuomo y a la Asociación de LaGuardia 
como un inversor de MWBE para construir un aeropuerto completamente nuevo para 
Nueva York que proporcionará el servicio que los neoyorquinos esperan. Esta 
instalación espléndida, de última generación transformará la experiencia de aquellas 
personas que viajan a través de Nueva York y será un imán para el crecimiento 
económico y los puestos de trabajo en Nueva York. Aplaudo la visión audaz del 
Gobernador y estoy ansioso por ver lo que podemos lograr juntos".  
  
Marc Morial, presidente y director ejecutivo de la Liga Nacional Urbana, expresó: 
“Hoy, el gobernador Cuomo ha vuelto a defender a las MWBE. Esto marca la primera 
vez en la historia del estado de Nueva York en la que un gobernador ha dicho que debe 
haber un socio de capital de MWBE en un proyecto de este tamaño y escala. Al darles 
la bienvenida a Loop Capital y Magic Johnson Enterprises como propietario y socio 
completo, y no solo para contratar trabajo o servicios, el Gobernador ha enviado un 
mensaje bien claro de que este estado exige que las MWBE tengan la oportunidad no 
solo de asociarse y competir en las líneas frontales, sino también en las salas de 
juntas”.  
  



Sobre el nuevo aeropuerto LaGuardia  
  
En julio de 2015, el gobernador Cuomo y el vicepresidente Joe Biden revelaron el plan 
maestro para el nuevo aeropuerto en LaGuardia. El proyecto de $8.000 millones, casi 
tres cuartos de los cuales representan fondos privados, transformará al aeropuerto 
LaGuardia en un solo edificio unificado con mayores accesos de medios de transporte, 
muchos más carriles para taxis y comodidades de primer nivel para los pasajeros.  
  
Al acercar el aeropuerto unificado a la Autopista Grand Central, el proyecto 
incrementará los carriles de taxis a más de dos millas y reducirá las demoras por tierra. 
El interior del aeropuerto será diseñado para que los pasajeros puedan transitarlo 
intuitivamente y para facilitar el movimiento dentro de las instalaciones. El diseño 
también tendrá en cuenta la realidad de los viajes aéreos luego del 9/11, junto con 
espacio adicional para revisiones de seguridad que contribuyan a disminuir las esperas 
de pasajeros a medida que atraviesan la revisión obligatoria de la Administración de 
Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).  
  
El Aeropuerto LaGuardia es clave para el turismo y la economía del estado de Nueva 
York, recibe a más de 28 millones de pasajeros anualmente y ofrece en total 129.100 
puestos de trabajo, que generan salarios por $6.400 millones.  
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