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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL AEROTREN JFK ALCANZA UN RÉCORD POR EL ALTO NÚMERO
DE PASAJEROS DE 6.4 MILLONES EN 2014
El rápido crecimiento continuo del pasaje causado por el aumento de pasajeros de casi 250 por ciento
desde 2004
El crecimiento del Aerotren JFK ofrece una visión del número de pasajeros potencial de la propuesta
del Aerotren LGA

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que en 2014 el Aerotren JFK alcanzó su 10° récord anual
consecutivo de pasajeros, llegando a aproximadamente 6.5 millones de pasajeros – un aumento de casi
250 por ciento desde que el enlace ferroviario del aeropuerto hacia y desde las estaciones de Jamaica y
Howard Beach de la MTA hizo su debut del primer año completo en 2004.
“El Aerotren JFK ha demostrado ser no sólo una de las maneras más convenientes y asequibles de llegar
hacia y desde el aeropuerto, sino también uno de los más populares”, dijo el Gobernador Cuomo. “Las
inversiones que hicimos en el Aerotren JFK han permitido que más pasajeros utilicen nuestros
aeropuertos, y estoy seguro de que veremos el mismo rendimiento de la inversión en el Aerotren LGA”.
“La Autoridad Portuaria apoya le visión del Gobernador Cuomo para hacer que el traslado hacia y desde
el Aeropuerto LaGuardia sea más fácil con el acceso ferroviario”, dijo el Director Ejecutivo de la
Autoridad Portuaria, Pat Foye. “El Aerotren JFK ha contribuido fuertemente al crecimiento del
Aeropuerto Kennedy en la última década, y creemos que el Aerotren LGA hará lo mismo en LaGuardia”.
El pago total de los pasajeros del Aerotren JFK en 2014 fue de 6,487,118, un fuerte salto del 8 por
ciento, sólo sobre los totales de 2013. Además, más de 10 millones de pasajeros y empleados del
aeropuerto utilizaron el servicio para viajar entre las terminales aéreas, los estacionamientos, las áreas
de transporte de los hoteles y las instalaciones de renta de automóviles. El Aerotren JFK entró en
servicio a finales de 2003, y en 2004 ascendió a 2,623,791 pasajes pagados.
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El último récord del enlace ferroviario llega con la propuesta del Gobernador Cuomo del Aerotren LGA,
que sería el primer enlace ferroviario en el Aeropuerto LaGuardia de 75 años de antigüedad, ofreciendo
una conexión desde la línea 7 del metro de la ciudad y el ferrocarril de Long Island. LaGuardia alcanzó un
récord con 26.9 millones de pasajeros en 2014 y todo apunta hacia un continuo crecimiento de
pasajeros aéreos en LGA en las próximas décadas. El Gobernador Cuomo ha pedido a la Autoridad
Portuaria y a la MTA que trabajen conjuntamente en el desarrollo del Aerotren LGA, y ambos, el Director
Ejecutivo Foye y el Presidente de la MTA y Director General Thomas Prendergast, han prometido dar su
apoyo.
Las encuestas de la Autoridad Portuaria muestran que los taxis son el principal medio de transporte para
los viajeros que van y vienen de LaGuardia, el 46 por ciento de los pasajeros de origen y destino
tomaron taxis el año pasado. Esa cifra salta al 60 por ciento cuando se incluyen las limusinas y los coches
de la ciudad con el número de taxis utilizados. La adición de la ruta de autobús expreso Q70 a LaGuardia,
ayudó a establecer un registro del aeropuerto sobre el traslado en autobús, el 9 por ciento de los
pasajeros de LaGuardia viajan en autobús para llegar desde o hacia el aeropuerto.
JFK registró un récord estimado de 53.2 millones de pasajeros en 2014, un 12 por ciento (6.4 millones)
de los pasajeros utilizaron el Aerotren JFK. Esas cifras, respectivamente, pasaron de 50.4 millones de
pasajeros y 6 millones de usuarios del Aerotren JFK en 2013.
El Aerotren JFK duplicó su pasaje del 2004, su primer año completo, de 2.6 millones de pasajeros a 5.2
millones de pasajeros en 2009, sólo cinco años después.
En conjunto, los aeropuertos de la Autoridad Portuaria son uno de los principales motores económicos
de la región, sostiene más de 550,000 empleos, cerca de $80 mil millones en actividad económica anual
y más de $28 mil millones en salarios anuales. Más de $8 mil millones en inversión de la Autoridad
Portuaria, se ha dedicado sólo a los aeropuertos de la agencia en el presupuesto de capital actual, con
las líneas aéreas y otras empresas privadas dispuestas a invertir miles de millones más.
El continuo aumento en el crecimiento de pasajeros conduce a un mayor incremento económico
regional: un estimado adicional de 4,000 nuevos empleos y $700 millones en beneficios económicos se
realizan cada vez que otro millón de pasajeros aéreos utilizan los aeropuertos de la agencia.
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