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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIO FEDERAL DE $4 MILLONES 
PARA QUE LA AUTORIDAD PORTUARIA REDUZCA LAS EMISIONES EN EL JFK  

  
El Financiamiento Apoya la Asociación con JetBlue y la Autoridad de 

Electricidad de Nueva York para Instalar 38 Estaciones de Carga en la Terminal 5 
del JFK  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un subsidio federal de casi $4 millones 
para que la Autoridad Portuaria reduzca las emisiones contaminantes en el aeropuerto 
JFK, en asociación con JetBlue y la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, 
por sus silgas en inglés). El subsidio para Bajas Emisiones Voluntarias en Aeropuertos 
(VALE, por sus siglas en inglés) de la Administración Federal de Aviación (FAA, por 
sus siglas en inglés) se usará para la instalación de 38 estaciones de carga en la 
Terminal 5 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Estas estaciones habilitarán 
la electrificación de 116 remolcadores de equipaje y cintas transportadoras en la 
Terminal 5, la cual es operada por JetBlue.  
  
“Estos fondos ayudarán a reducir las emisiones contaminantes y apoyar la eficiencia 
energética en el JFK, reforzando nuestros esfuerzos para transformar al JFK en un 
verdadero umbral del siglo XXI para este gran estado”, dijo el gobernador Cuomo. 
“En todo Nueva York estamos realizando inversiones estratégicas para apoyar las 
tecnologías ecológicas, combatir el cambio climático y crear un futuro más limpio, 
verde y saludable para todos”.  
  
El financiamiento es el primer subsidio VALE otorgado a un aeropuerto de la Autoridad 
Portuaria. Las estaciones de carga en la Terminal 5 albergarán 120 cargadores para 
apoyar la conversión de los vehículos de gasolina y diésel a vehículos eléctricos. El 
subsidio de la FAA constituye el 75% del costo total del proyecto de $5,3 millones.  
  
JetBlue está cubriendo la mayor parte del costo, acordando la adquisición de 116 
vehículos durante el periodo de implementación programado de cuatro años. Además 
del subsidio de la FAA, la Autoridad Portuaria está recibiendo una significativa 
asistencia técnica y financiera de la NYPA, la cual realizará el proyecto y 
proporcionará un subsidio adicional de $200.000.  
  
Tras la exitosa prueba de equipo eléctrico de apoyo en tierra, JetBlue se asoció con la 
Autoridad Portuaria, la NYPA y la FAA para utilizar el programa de subsidios VALE de 



 

 

la FAA a fin de ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la 
Terminal 5.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton, sostuvo: “La 
Autoridad Portuaria está comprometida con las mejores prácticas para reducir su 
huella de carbono en nuestros aeropuertos y otras instalaciones. Los vehículos 
eléctricos son una manera de vital importancia para mejorar la calidad del aire y 
reducir los gases de efecto invernadero. Damos la bienvenida a la participación de 
JetBlue en el programa en el Aeropuerto Kennedy y esperamos trabajar con otras 
agencias asociadas en iniciativas verdes en toda la región”.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: “En la 
NYPA nos entusiasma seguir adelante con esta importante iniciativa que ofrecerá una 
eficiente electrificación a la terminal de JetBlue y eliminará los combustibles fósiles de 
estos vehículos en el JFK, al tiempo que apoya la ambiciosa meta del gobernador 
Cuomo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% respecto 
de los niveles de la década de 1990 y acercar al estado de Nueva York a una 
economía de energía limpia. La Autoridad Portuaria ha sido socia de mucho tiempo de 
la NYPA y esperamos continuar nuestros esfuerzos para aumentar la eficiencia 
energética y reducir las emisiones de carbono en las instalaciones de la Autoridad 
Portuaria”.  
  
Sophia Mendelsohn, directora de Sostenibilidad de JetBlue, dijo: “JetBlue está 
reduciendo su consumo de combustible en tierra y aire a través de la tecnología. Al 
igual que con varios avances tecnológicos que tienen beneficios sociales y 
ambientales y que también requieren de inversión, nos encontramos el dilema del 
huevo y la gallina con respecto a dónde empezar. La asociación entre un aeropuerto y 
una línea aérea rompe este círculo, llevando tecnología limpia a la T5”.  
  
Huntley Lawrence, director de Aviación de la Autoridad Portuaria, expresó: “La 
Autoridad Portuaria da la bienvenida a este subsidio VALE, el cual ayudará a reducir 
las emisiones en tierra en el JFK. Esperamos ver un continuo esfuerzo con nuestros 
socios de JetBlue y la Autoridad de Electricidad de Nueva York mientras participamos 
en este importante proyecto”.  
  
Christine Weydig, directora de la Oficina de Programas Ambientales y 
Energéticos de la Autoridad Portuaria, comentó: “La electrificación del equipo de 
apoyo en tierra en la Terminal 5 mejorará la calidad del aire de la región y reducirá las 
emisiones de gases de efecto invernadero del JFK. Nos entusiasma que JetBlue, la 
NYPA y la FAA estén apoyando el compromiso de la Autoridad Portuaria de reducir las 
emisiones en un 80% para el 2050 a través de una iniciativa tan innovadora y 
cooperativa”.  
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