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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PROGRESO DE LA CONSTRUCCIÓN 
VALUADA EN $58,3 MILLONES QUE TRANSFORMARÁ EL AEROPUERTO 

REGIONAL ELMIRA CORNING 
 

Ofrece una mejor experiencia para los pasajeros y ampliación de servicios. Vea 
un video de la construcción en proceso aquí y las imágenes del proyecto aquí 

 
$40 millones de financiamiento estatal otorgado a través de la Competencia de 
Revitalización y Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la Región Norte 

 
La inversión complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el proyecto de construcción de 
$58,3 millones que transformará el Aeropuerto Regional Elmira Corning (ELM) en una 
vía de acceso aéreo moderna y de primer nivel avanza rápidamente. La mayor parte 
del trabajo terminará a mediados del verano, y se espera que el proyecto finalice por 
completo este otoño. Las imágenes del nuevo aeropuerto destacan la mejora en la 
experiencia de los pasajeros y los nuevos servicios que estarán disponibles. 
 
“El proyecto que se encuentra en marcha en este momento en el Aeropuerto Regional 
Elmira Corning facilitará los viajes, creará puestos de trabajo e impulsará la expansión 
comercial en la Región Sur hoy y a futuro”, explicó el gobernador Cuomo. “Este tipo 
de inversiones en Nueva York demuestran que nuestros aeropuertos están equipados 
para satisfacer las necesidades de transporte del siglo XXI y prestar servicio a los 
visitantes que viajan tanto por placer como por negocios”. 
 
En 2016, el gobernador Cuomo otorgó $40 millones para la transformación del 
Aeropuerto Regional Elmira Corning a través de la Competencia de Revitalización y 
Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la Región Norte. El proyecto aumentará 
significativamente la seguridad del aeropuerto y los espacios de emisión de boletos y 
embarque. Además, se incorporará una nueva manga para aviones más grandes, una 
cinta de equipaje de última generación, 300 nuevos espacios de estacionamiento, una 
nueva sala y un nuevo restaurante antes de llegar a las puertas de seguridad y 
servicios para pasajeros de vanguardia. 
 

https://youtu.be/dYZDBSR7OJM
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Elmira_Airport_Renderings.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Elmira_Airport_Renderings.pdf


 

 

Parte del trabajo más importante, incluida la instalación de la nueva manga, la cinta de 
equipaje y las mejoras en la terminal y en la sala de partidas, se completará este 
verano. Otros trabajos, como la construcción del restaurante y las mejoras en las áreas 
de emisión de boletos, se completarán en el otoño. La construcción de las mejoras del 
aeropuerto comenzó en 2017. 
 
Transformación del Aeropuerto Regional Elmira Corning 
 
El Aeropuerto Regional Elmira Corning se construyó en 1960 y no se han hecho 
renovaciones significativas desde hace más de 25 años. Todos los años, un promedio 
de 150.000 personas abordan aviones en el aeropuerto, que es pequeño, anticuado y 
no ofrece servicios básicos para los pasajeros. Actualmente, los pasajeros que abordan 
aviones de gran tamaño, como los A320 o B737, deben caminar hasta la pista porque 
las mangas del aeropuerto son muy bajas. 
 
La renovación del aeropuerto incluye: 

• expansión del aeropuerto en más de un 50%, elevación de la terminal, 
incorporación de una nueva manga (un total de tres) para aviones 
grandes y el hecho de que los pasajeros ya no deban caminar en la pista. 

• instalación de una cinta de equipaje de última generación acorde al 
aumento de volumen; 

• creación de 300 espacios nuevos de estacionamiento para alcanzar una 
capacidad total de 1.225 vehículos. 

• creación de un nuevo restaurante y una nueva sala antes de llegar a las 
puertas de seguridad, con quioscos de alimentos y compras después de 
pasar las puertas de seguridad; 

• construcción de un patio cerrado que exhiba el paisaje local, diseñado 
con tecnologías de energía renovable y construcción sostenible, incluidos 
sistemas geotérmicos y fotovoltaicos, los cuales reducen los costos de 
consumo de energía del aeropuerto; e  

• instalación de iluminación que ahorra energía y cámaras de seguridad de 
última tecnología y mejora de la información de señalización. 

El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York, Paul A. Karas, expresó: “El gobernador Cuomo está a la vanguardia de la 
modernización de nuestra infraestructura de aviación que mejora la movilidad, impulsa 
el desarrollo económico y deja un legado de trabajo a las generaciones venideras. Los 
aeropuertos están diseñados para el desarrollo económico y, gracias a esta inversión 
específica en el Aeropuerto Regional Elmira Corning, estamos apoyando a las 
comunidades locales y a toda la Región Sur”. 
 
El senador Thomas F. O’Mara resaltó: “El Aeropuerto Regional Elmira Corning es un 
componente fundamental de la Región Sur y de la industria de aviación regional de 
Finger Lakes y tiene un gran impacto positivo en toda la economía regional. Esta 
importante inversión en curso, destinada a transformar el futuro del Aeropuerto 
Regional Elmira Corning, creará puestos de trabajo, hará que la Región Sur sea más 
competitiva y generará crecimiento económico, además de otros beneficios a corto y 
largo plazo en las comunidades locales”. 



 

 

 
El asambleísta Philip A. Palmesano indicó: “Las mejoras en el Aeropuerto Regional 
Elmira Corning deberían haberse llevado a cabo hace mucho tiempo; esta importante 
inversión estatal transformará su fachada, tecnología y accesibilidad para garantizar 
que sea un centro de transporte viable en la Región Sur durante los próximos años. 
Agradecemos al estado de Nueva York y al REDC de la Región Sur por hacer posible 
esta importante inversión en nuestra infraestructura de aviación regional”. 
 
El ejecutivo del condado, Thomas J. Santulli, dijo: “Estamos muy entusiasmados 
por el progreso de la construcción en el Aeropuerto Regional Elmira Corning, que 
transformará las instalaciones de nuestro aeropuerto en un centro de transporte de 
primer nivel para la Región Sur. El financiamiento estatal valuado en $40 millones que 
el gobernador Cuomo otorgó al condado, junto con el dinero de la FAA y del gobierno 
local, nos permitirá continuar atrayendo a nuevas líneas aéreas, generar inversión 
privada, crear nuevos puestos de trabajo y promover oportunidades económicas en los 
próximos años. Una vez que este proyecto transformador finalice, el ELM será 
realmente la vía de acceso al futuro de la Región Sur de Nueva York y de la Región 
Norte de Pensilvania”. 
 
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 $4.600 millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos del 
plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el aumento 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. 
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