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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DISPONIBILIDAD DE $10 MILLONES PARA 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS 
 

Los subsidios apoyan inversiones en aeropuertos a nivel estatal 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy $10 millones en fondos disponibles para 
proyectos de mejoramiento de infraestructura en aeropuertos en todo el estado de 
Nueva York. Estas subvenciones, procedentes del Programa de Subvenciones de 
Capital de Aviación del Gobernador, se destinarán a apoyar la seguridad, la 
infraestructura aeroportuaria y proyectos de desarrollo económico en todo el estado. 
 
«Nuestros aeropuertos son las puertas de entrada a Nueva York y sirven como factores 
clave de la creación de empleo y crecimiento económico de las comunidades en todo el 
estado, dijo el gobernador Cuomo. Estas mejoras ayudarán a hacer nuestros 
aeropuertos más seguros y más accesibles a millones de viajeros, y garantizan que 
estos aeropuertos se matengan como centros de transporte viables y como motores 
económicos en años venideros. 
 
Matthew J. Driscoll, del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York 
dijo:«Aplaudo al gobernador Cuomo por reconocer la modernización de los 
aeropuertos como la prioridad más importante para el desarrollo económico. Esta 
inversión tendrá un impacto positivo en el mejoramiento de la infraestructura 
aeroportuaria y la seguridad, y también  ofrecerá una mejor vivencia para los usuarios 
de los aeropuertos».  
 
El Estado de Nueva York otorgó $10 millones a 20 solicitantes que se sometieron a un 
proceso de licitación competitiva. Con esta inversión se mejorará la infraestructura ya 
existente de los aeropuertos, servirá para la construcción de un hangar adicional que 
ayudará a acomodar las demandas futuras de pasajeros. Además, atenderá las 
necesidades del aeropuerto más allá de los recursos disponibles por medio de la 
Administración Federal de Aviación y fondos locales. Mediante esta iniciativa estatal, se 
están nivelando fondos adicionales privados y locales de $8.7 millones.  
 
Vea a continuación la lista de los beneficiarios de las subvenciones:  
 
Capital District 

• Albany International, Albany County- $616,000 para reemplazo del sistema de 
drenaje de descongelación 



 
• Columbia County Airport, Columbia County - $463,503 para mejoras 
relacionadas con la seguridad del Hangar- T 
 
• Schenectady County Airport, Schenectady County - $197,000 para actualizar la 
cabina de equipos de la torre de control  
 

Central New York 
• Chase Field, Cortland County - $490,500 para una nueva instalación para 
combustible Jet-A / que actualiza los sistemas de combustible existentes  

 
Finger Lakes 

• Canandaigua Airport, Ontario County - $720,000 para construcción de un 
hangar convencional 
 
• Canandaigua Airport, Ontario County - $720,000 para construcción de un 
hangar convencional 
 
• Canandaigua Airport, Ontario County - $498,750 para construcción de un 
Hangar-T para mayor capacidad de almacenaje 
 
• Greater Rochester International Airport, Monroe County - $428,000 para 
rehabilitación de un existente hangar y estacionamiento de aeronaves 
relacionado 

 
Long Island  

• Francis S. Gabreski Airport, Suffolk County - $70,000 para compra de vehículo 
de marcaje de aeropuerto autopropulsado 

 
Mid-Hudson 

• Dutchess County Airport, Dutchess County - $889,650 para renovaciones de 
edificaciones de terminal de aeropuerto  
 
• Orange County Airport, Orange County - $882,000 para hangar de almacenaje 
para empresas 
 
• Orange County Airport, Orange County - $23,400 para reparación de barras de 
parada y repavimentación 
 
• Sky Acres Airport, Dutchess County - $139,875 para instalación de una 
estación de combustible Jet-A de autoservicio 

 
Mohawk Valley 

• Fulton County Airport, Fulton County - $13,500 para mejoramiento de 
instalaciones, en las que se incluyen mejoras de eficiencia energética  
 



• Griffiss International Airport, Oneida County - $525,000 para expandir el 
«Airport Nose Docking Space» 

 
North Country 

• Adirondack Regional Airport, Franklin County - $258,300 para mejoras de 
combustible tipo Farm, incluyendo un tanque Jet-A de 15,00 galones y un 
sistema dispensador 
 
• Griffiss International Airport, Oneida County - $760,000 para rehabilitación del 
«Airport Nose Docking Space» 

 
Southern Tier 

• Elmira Corning Regional Airport, Chemung County - $1 Million para reubicación 
de combustible tipo Farm existente  
 
• Canandaigua Airport, Ontario County - $619,935 para construcción de un 
edificio para una academia de aviación 
 
• Canandaigua Airport, Ontario County - $675,000 para construcción de un 
nuevo hangar convencional 

 
 
Esta financiación se suma a la competencia para el nuevo desarrollo económico y 
rehabilitación de aeropuertos del norte del estado, de unos $200 millones incluidos en 
el presupuesto 2016-2017. La iniciativa solicitará propuestos para promover, revitalizar 
y acelerar las inversiones en los aeropuertos para pasajeros y carga comercial del 
norte del estado. El Estado otorgará fondos de capital por no menos de cinco proyectos 
con un premio máximo de proyectos que no exceda los $ 40 millones. Esta iniciativa se 
basa en el éxito del Plan del gobernador Cuomo de Diseño de Competencia de los 
areopuertos La Guardia y John F. Kennedy, así como los esfuerzos de transformación 
que ya están en marcha en el sur del estado. 
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