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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE $20 MILLONES PARA 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS DE NUEVA YORK 

 
Los fondos modernizarán los aeropuertos de la región norte del estado e 

impulsarán la competitividad económica de Nueva York  
 

Proporcionan Apoyo para el Desarrollo Empresarial y su vez Aumentan la 
Seguridad Aeroportuaria  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la disponibilidad de $20 millones en 
nuevos fondos estatales destinados a mejoras de seguridad, modernización de las 
operaciones y mejoras de la competitividad económica de los aeropuertos de Nueva 
York.  Este financiamiento, previsto bajo el Programa de Subsidios de Capital para 
Aeropuertos y patrocinado por el Gobernador, fue incluido en el nuevo Plan Estatal de 
Transporte de $21,100 mil millones de dólares. El Programa de Subvenciones de 
Capital Aeroportuario proporciona apoyo para proyectos a nivel estatal que tienen como 
meta mejorar la seguridad, modernizar las operaciones, y aumentar la capacidad de 
aviación general y comercial.  
 
«Con este financiamiento, Nueva York continuará revitalizando y modernizando 
nuestros aeropuertos, dado que son tanto puertas de entrada a nuestras comunidades 
como partes vitales de nuestra infraestructura de transporte», dijo el Gobernador 
Cuomo. «Las inversiones en nuestra infraestructura de transporte son inversiones en 
nuestro futuro crecimiento y prosperidad, y son una razón más por la que Nueva York 
va hacia arriba». 
 
El Programa de Subsidios de Capital de Aviación está abierto a los aeropuertos de uso 
público que están listados en el Plan de Sistema de Aeropuertos Estatales. Los 
proyectos serán seleccionados por medio de un proceso de licitación competitivo y 
calificados sobre la base de criterios establecidos entre los que ce citan los beneficios 
económicos para las comunidades y negocios circundantes, adherencia a los planes de 
desarrollo económico regional y mayor eficiencia operativa. Las actividades de 
proyectos aptas incluyen marcas de seguridad y señalización; eliminación de la 
obstrucción; ayudas de navegación; construcción y conservación de pistas, calles de 
rodaje e instalaciones; construcción de hangares y otras oportunidades de desarrollo 
empresarial; y demás proyectos que mejoren la competitividad económica. No menos 

https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/opdm/aviation/sasp


de $10 millones de la cantidad total disponible estará disponible para apoyar las 
mejoras en los aeropuertos de la región norte del estado.  
 
EL comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew Driscoll, dijo: «Felicito al gobernador Cuomo por reconocer la importancia de 
invertir en proyectos que mejorarán la infraestructura de aeropuertos y ayudan a 
satisfacer las futuras demandas de los pasajeros. Estas inversiones beneficiarán a las 
comunidades y los negocios que dependen de los aeropuertos del estado para 
mantenerse económicamente competitivos».   
 
El presidente del Comité Senatorial de Transportes del Senado, Joseph Robach, 
dijo: «Como presidente del Comité de Transporte del Senado, quisiera agradecerle al 
gobernador Cuomo y al Departamento de Transporte por asignar $20 millones en 
fondos estatales para apoyar mejoras de seguridad y modernización de operaciones en 
los aeropuertos del estado de Nueva York. Estos fondos mejorarán la competitividad 
económica de los aeropuertos estatales y permitirán a los residentes de Nueva York y 
los visitantes a nuestro gran estado, la capacidad de utilizar los aeropuertos que son 
seguros y funcionan de manera eficiente. Mejorar los aeropuertos de nuestro estado es 
el próximo paso para asegurar la infraestructura de transporte del siglo XXI para Nueva 
York». 
 
Copresidente del Caucus de Aviación Legislativa, el senador Phil Boyle dijo: 
«Como presidente del Comité Legislativo de Aviación del Senado y del Comité de 
Comercio, Desarrollo Económico y Pequeñas Empresas, creo que la modernización del 
aeropuerto debería ser una prioridad clave para el desarrollo económico y estoy muy 
contento por los fondos estatales. Estos proyectos de inversión en infraestructura 
tendrán efectos duraderos y positivos en nuestros aeropuertos locales y regionales y 
mejorarán la seguridad, estimularán el crecimiento económico, crearán empleos y 
darán a los residentes en todo el estado opciones más accesibles para viajar». 
 
El copresidente del Caucus Legislativo de Aviación, la asambleísta, Donna 
Lupardo, dijo: «El Programa de Subvenciones de Capital para Aeropuertos reconoce 
la importancia de invertir en proyectos de mejoramiento de aeropuertos pequeños.  
Como conductores económicos regionales, los aeropuertos necesitan actualizaciones 
periódicas para ayudar a modernizar las operaciones, mejorar la seguridad y mejorar la 
calidad de los servicios aeroportuarios. Como copresidente del Caucus de Aviación 
Legislativa, quisiera dar las gracias al Gobernador por su compromiso con los 
aeropuertos del estado y espero poder aprovechar este compromiso en los años 
venideros». 
 
El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York aceptará solicitudes hasta el 
2 de mayo de 2017.  Puede encontrar las pautas del programa y las solicitudes en 
https://www.dot.ny.gov/aviationgrants.  
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