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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INNOVADORA EXPANSIÓN DEL 
AEROPUERTO REGIONAL ITHACA TOMPKINS POR UN VALOR DE 

$24,7 MILLONES 
 

El aeropuerto se llamará Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins tras la 
finalización del nuevo edificio de aduanas 

 
Nuevos servicios para pasajeros y nuevas opciones de mejora de servicio de 

United Airlines para viajeros 
 

La inversión complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de la 
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía 

 
Aquí se pueden ver las imágenes del proyecto 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se inició la construcción de la 
expansión del Aeropuerto Regional Ithaca Tompkins (ITH, por sus siglas en inglés) por 
un valor de $24,7 millones. El proyecto, que se completará a fines de 2019, ampliará la 
terminal en casi un 50%, lo que incluye la adición de un nuevo edificio de Aduanas y 
Protección Fronteriza de los Estados Unidos que transformará el aeropuerto en el 
Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins tras su finalización. Las mejoras adicionales 
incluirán nuevos servicios para los pasajeros, como áreas de espera más modernas y 
espaciosas equipadas con estaciones de carga y opciones de alimentos y bebidas 
después del control de seguridad. 
 
“El nuevo Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins será un centro de transporte clave 
que conectará a visitantes de todo el mundo con destinos de toda la Región Sur”, 
afirmó el gobernador Cuomo. “Este proyecto transformador proporcionará a la región 
una puerta de acceso internacional del siglo XXI que no solo mejorará la experiencia de 
viaje de los pasajeros, sino que también estimulará nuevas inversiones en Ithaca y la 
región para respaldar el plan ‘Southern Tier Soaring’ (Crecimiento de la Región Sur)”. 
 
“Estamos transformando los aeropuertos en todo el Estado para mejorar las opciones 
de transporte de los viajeros y mejorar la experiencia general”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “El Aeropuerto Ithaca Tompkins lanza un importante 
e innovador proyecto de expansión que aumentará la capacidad de la terminal en casi 
la mitad e incluirá nuevos servicios para los pasajeros. El nuevo aeropuerto permitirá 
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aumentar el número de visitantes en la región y promoverá la economía como parte del 
plan ‘Southern Tier Soaring’”. 
 
El Gobernador también mencionó el reciente vuelo inaugural de United Airlines que se 
llevó a cabo en el aeropuerto el día 4 de octubre. La incorporación de esta tercera 
aerolínea se basa en los esfuerzos continuos del Estado para ampliar el alcance de los 
centros de transporte en todo el norte del estado de Nueva York. 
 
Tras la incorporación de United Airlines, el aeropuerto trabaja con tres grandes 
aerolíneas con más de 650 conexiones mundiales. United se une a American Airlines y 
Delta Air Lines en ofrecer servicio al Aeropuerto Regional Ithaca Tompkins, que está 
experimentando un importante crecimiento. El número de pasajeros aumentó casi un 
25% en los últimos dos años, una tendencia que se espera que continúe con la 
modernización del aeropuerto. 
 
El proyecto de $24,7 millones para revitalizar y ampliar el Aeropuerto Regional Ithaca 
Tompkins cuenta con $14,2 millones en fondos del Estado como parte de la Licitación 
para la Revitalización y el Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la Región Norte. 
El importe restante se financia a través de $10,2 millones del gobierno federal y 
$260.000 del condado de Tompkins. 
 
Para adaptarse al crecimiento, este proyecto ampliará la terminal en casi un 50%, lo 
que incluye la construcción de una nueva instalación de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Estados Unidos. La nueva instalación de Aduanas, que se conectará 
directamente con la terminal y sus servicios, permitirá que los aviones internacionales 
vuelen directamente al aeropuerto en lugar de detenerse en otro aeropuerto para pasar 
por la Aduana de los Estados Unidos antes de llegar a Ithaca. Esto le ahorrará tiempo y 
problemas a los más de 22.000 viajeros internacionales que el aeropuerto recibe 
anualmente. 
 
La finalización del proyecto y la eliminación de este obstáculo de viaje ayudará a 
mejorar la capacidad de crecimiento mundial de la región. En general, las mejoras en la 
eficiencia energética y la implementación de tecnología moderna que tendrán lugar a 
través de este proyecto permitirán atender mejor a los viajeros. 
 
La ampliación de la terminal también aportará más asientos, seis nuevas puertas de 
embarque, nuevos espacios para comercios y tres puentes adicionales para pasajeros, 
lo que sumaría un total de cuatro puentes para pasajeros en el aeropuerto. También 
reforzará la seguridad y mejorará el servicio que se presta a los viajeros 
internacionales. 
 
Las mejoras en las instalaciones incluyen: 
 

• importantes mejoras en la seguridad, entre las que se incluyen la 
reubicación de la inspección del equipaje por parte de la Administración 
de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y 
actualización para cumplir con los requisitos de seguridad implementados 
luego del 11/09, y la incorporación de otra línea para la inspección de 
seguridad de los pasajeros para disminuir los tiempos de espera; 



 

 

• la reconfiguración del puesto de control de seguridad y la reubicación de 
la oficina de la TSA como parte de una ampliación de 8.500 pies 
cuadrados de la sala de espera para pasajeros; 

• la reconfiguración de las oficinas de las aerolíneas y la ampliación del 
espacio para inspección de equipaje como parte de una incorporación de 
6.000 pies cuadrados en el sector este; 

• mejoras en la seguridad y la facturación del equipaje, lo que incluye la 
reubicación y la modernización de la inspección de equipaje para agilizar 
las operaciones y optimizar la eficiencia, y una sala de TSA separada 
para el personal y las operaciones de inspección; 

• tres nuevos puentes de embarque de pasajeros para ubicar a los aviones 
de reacción y servicios adicionales; 

• además, la incorporación de 1.700 pies cuadrados de espacio en la 
entrada principal y la ampliación de los mostradores para mejorar la 
circulación de los pasajeros y proporcionar más espacio para las líneas 
para comprar billetes; 

• la construcción de nuevas instalaciones de 5.000 pies cuadrados para la 
Aduana Federal; 

• mejoras en la tecnología para incluir WiFi de alta velocidad, conexión por 
Bluetooth y nuevos y modernos sillones con puertos y enchufes para 
cargar dispositivos; 

• mejoras en el servicio de alimentos, tales como la ampliación de un café 
ubicado antes del control de seguridad y la incorporación de 4.000 pies 
cuadrados de espacio para comercios de alimentos después del control 
de seguridad; 

• la instalación de una nueva estructura de dosel superior curva y 
translúcida a lo largo de la entrada principal y sobre los pasillos que llevan 
a las terminales, así como un recinto resistente a la intemperie para los 
pasajeros que esperan autobuses, taxis y servicios de traslado; 

• el sistema de estacionamiento cubierto con dosel solar para el 
estacionamiento de la terminal; 

• la instalación de nuevos sistemas eléctricos, mecánicos, de protección 
contra incendios, de climatización y de plomería; y 

• la instalación de un nuevo sistema de bomba de calor geotérmica para la 
extracción de agua que permitirá reducir el consumo de gas natural de la 
terminal y del Área de Aduanas. 

 
Se espera que los trabajos queden terminados para fines del 2019. 
 
Como parte de un proyecto independiente para mejorar la competitividad de la región, 
el Departamento de Transporte del estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en 
inglés) reubicará sus instalaciones de mantenimiento de 7,6 acres desde su ubicación 
actual en Cayuga Inlet en Ithaca hasta el aeropuerto en el año 2020. A través de una 
subasta pública, la disposición de la parcela actual liberará una propiedad de primera 
línea de costa para su renovación. 
 
Con el acuerdo de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en 
inglés), el NYSDOT comenzará la construcción de una nueva instalación de 
mantenimiento en una parcela de 15 acres en el aeropuerto. Se espera que el despeje 



 

 

del sitio comience en febrero de 2019, con la construcción exterior terminada para fines 
de 2019 y la construcción interior terminada para la primavera de 2020. El personal de 
mantenimiento del NYSDOT trabajará desde la nueva residencia una vez que se 
complete la construcción. El proyecto es fruto de la colaboración del Estado, la FAA, el 
condado de Tompkins y la ciudad de Lansing. 
 
Paul A. Karas, comisionado interino del DOT, manifestó: “El gobernador Cuomo 
está realizando inversiones inteligentes en aeropuertos y transporte en todo el estado 
de Nueva York, modernizando los viajes y respaldando el comercio para hoy y el futuro. 
El nuevo Aeropuerto Regional Ithaca Tompkins transformará la experiencia de los 
visitantes y hará que sea más fácil para las empresas y las universidades regionales 
ampliar su llegada a todo el mundo”. 
 
El senador Tom O'Mara expresó: “El Aeropuerto Ithaca Tompkins, al igual que toda 
nuestra industria regional de aviación, tiene un impacto económico tremendamente 
positivo en la economía local. Nuestros aeropuertos regionales crean empleos, 
aumentan nuestra competitividad, y proporcionan crecimiento económico y otras 
importantes oportunidades a las comunidades de Finger Lakes y la Región Sur. Estas 
inversiones inteligentes en infraestructura de aviación traerán aparejados beneficios 
vitales a corto y largo plazo para el área, por lo que apreciamos el compromiso del 
Estado”. 
 
El senador James L. Seward afirmó: “El Aeropuerto Regional Ithaca Tompkins es un 
componente clave de nuestra economía local y, con frecuencia, es la primera parada 
para los estudiantes internacionales que se dirigen a las instituciones educativas de 
primer nivel de esta región. Esta expansión impulsará su uso, atraerá a personas de 
todo el mundo y fomentará el crecimiento empresarial en toda la región. Cuando los 
viajeros aterrizan en el aeropuerto ITH deben saber que han llegado a un lugar 
importante. Este proyecto transformador ayudará a transmitir esa impresión”. 
 
Joseph E. Robach, presidente del Comité de Transporte del Senado, 
afirmó: “Como presidente del Comité de Transporte del Senado, creo que es 
fundamental invertir en mejoras de la seguridad y en la modernización de las 
operaciones de los aeropuertos del estado de Nueva York. Debemos seguir mejorando 
la competitividad económica de los aeropuertos y, al mismo tiempo, garantizar a los 
residentes y a los visitantes que llegan a nuestro gran Estado que podrán hacer uso de 
aeropuertos seguros y eficientes. Seguir mejorando los aeropuertos de nuestro Estado 
es un paso importante para lograr tener una infraestructura de transporte del siglo XXI 
en todo estado de Nueva York”. 
 
La asambleísta Barbara Lifton expresó: “La transformación innovadora del 
Aeropuerto Ithaca Tompkins que se informó hoy es una gran noticia para Ithaca, la 
Región Sur y el estado de Nueva York. La revitalización del aeropuerto ampliará las 
oportunidades económicas y turísticas en toda la región, lo que impulsará la economía 
local y estatal. Quiero agradecer al director del aeropuerto Mike Hall, a la presidenta de 
la Asamblea Legislativa del condado de Tompkins Martha Robertson y a los muchos 
otros que participaron a nivel local para que esto sucediera, así como al Gobernador 
por su compromiso continuo de revitalizar la infraestructura y los aeropuertos en todo el 
Estado, y aquí en la Región Sur”. 



 

 

 
David F. Gantt, presidente del Comité de Transporte de la Asamblea, manifestó: 
“Los pioneros de hoy consolidan a Ithaca como un destino mundial para el turismo y 
desarrollarán nuestra economía regional para las generaciones venideras. Resulta 
primordial contar con una red de transporte moderna en la economía regional, y la 
transformación del Aeropuerto Regional Ithaca Tompkins no solo respaldará el 
crecimiento económico, sino que también mejorará la experiencia de los pasajeros. 
Felicito al gobernador Cuomo por apoyar incesantemente la modernización de la 
infraestructura de Nueva York y por dedicarse a convertir esta visión en realidad”. 
 
El alcalde de Ithaca, Svante Myrick, manifestó, “El Aeropuerto Ithaca Tompkins es, 
en muchos aspectos, el alma de la industria y del comercio en Ithaca dado que muchas 
empresas e instituciones confían en él para conectar esta ciudad con el resto del país y 
del mundo. La ampliación de nuestro aeropuerto garantizará que Ithaca pueda seguir 
compitiendo y liderando en el siglo XXI. Estoy sumamente agradecido por el apoyo que 
nos brindaron nuestros socios en Albany y, en especial, el gobernador Cuomo. Aplaudo 
al Gobernador por su compromiso con este proyecto, por invertir en la región y por 
rejuvenecer constantemente las comunidades en todo el norte del estado de 
Nueva York”. 
 
La presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de Tompkins, Martha 
Robertson, sostuvo: “A través de esta innovación, construimos para nuestro futuro y 
celebramos lo que podemos lograr cuando los gobiernos locales y estatales trabajan 
juntos, y cuando la comunidad empresarial y el sector público colaboran. Gracias al 
gobernador Cuomo y a nuestros socios en este proyecto, la transformación del 
Aeropuerto Regional Ithaca Tompkins nos brindará un aeropuerto innovador de clase 
mundial, lo que establece un nuevo estándar como modelo de sustentabilidad, para 
aprovechar la trayectoria ascendente y el crecimiento económico que estamos viendo 
actualmente en todo el condado y en toda la Región Sur”. 
 
Aceleración de “Southern Tier Soaring” 
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya invirtió 
más de $6.200 millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos del 
plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el aumento de la actividad 
comercial y el impulso de la innovación. Hoy, el desempleo está en el nivel más bajo 
desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las empresas 
y las personas son bajos y las empresas eligen lugares como Binghamton, Johnson 
City y Corning para crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Southern Tier Soaring con 
una inversión del Estado de $500 millones, por intermedio de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en 
diciembre de 2015. La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las 
empresas privadas a invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue 
presentado, proyecta la creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará 
más información. 
 

### 

https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri
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