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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA COMPETENCIA DE SOLICITUDES 

POR LOS $200 MILLONES EN PROJECTOS DE REDISEÑO DE AEROPUERTOS 
SE ACEPTARÁN HASTA EL 1º DE JULIO 1 

 
La financiación acelera las inversiones del Estado en el soñado rediseño de 

aeropuertos comercial de pasajeros y carga de upstate para el siglo XXI 
 

Se aceptarán solicitudes hasta el 1º de julio – los Aeropuertos aptos pueden 
someter  la solicitud aquí  

 
 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el estado de Nueva York está en el 
proceso de aceptación de solicitudes para la competencia por los proyectos de 
revitalización y fomento económico de los aeropuertos de upstate valorados en un total 
de $200 millones. Las solicitudes se aceptarán hasta el 1º de julio. La iniciativa cuenta 
con $190 millones para promover la competencia de propuestas destinadas a  
promover, revitalizar y acelerar las inversiones en los aeropuertos para pasajeros y 
carga comercial del norte del estado. Este plan se fundamenta en el éxito de la 
propuesta del gobernador Cuomo dirigida a promover la competencia en el proyecto de 
rediseño de los aeropuertos de La Guardia y John F. Kennedy, así como los esfuerzos 
de transformación ya en marcha en la parte sur del estado. Los restantes $10 millones 
se asignarán por medio del programa de subvención de aviación del Gobernador, el 
cual apoya proyectos de desarrollo económico, seguridad, e infraestructura en los 
aeropuertos pequeños ubicados por todo el estado.  
 
«La inversión en la infraestructura norte del estado es fundamental para la prosperidad 
económica futura de este estado", dijo el gobernador Cuomo. «Con esta competencia 
estamos transformando los aeropuertos del norte del estado en centros de transporte 
del siglo veintiuno con la meta de generar oportunidades económicas en las economías 
locales para las generaciones venideras. Nos comprometemos a hacer inversiones 
inteligentes destinadas a crear puestos de trabajo y oportunidades en todos los 
rincones de este estado; insto a los aeropuertos interesados a solicitar hoy».  
 
Esta nueva oportunidad de inversión, administrada por el Departamento de Transporte 
del Estado de Nueva York, está abierta a todos los propietarios de los aeropuertos de 
uso público del norte del estado que en la actualidad prestan, o proponen para prestar 
servicio comercial o de carga. El Estado otorgará fondos de capital para no menos de 
cinco proyectos con el otorgamiento máximo por proyecto de $40 millones. Los fondos 

https://www.dot.ny.gov/upstateairportsolicitation


para esta competición forman parte del nuevo plan de capital de cinco años por un 
valor de $21. 100 mil millones del Departamento de Transporte. El Departamento de 
Transporte del Estado de Nueva York aceptará solicitudes para la competencia hasta el 
1º de julio. Los aeropuertos aptos que estén interesados en someter una solicitud, 
pueden hacerlo aquí. 
 
Entre las actividades aceptables de los proyectos se citan el desarrollo de centros 
comerciales, hoteles y salas de conferencias; mejoras en el proceso de rastreo; 
ampliación y rehabilitación de las terminales; ampliación y rehabilitación de las pistas; 
mejoras de las explanadas y áreas de puestos de concesión y embarque; y proyectos 
en el aeropuerto para desarrollar incubadoras de tecnología relacionada con la 
aviación. 
 
Con motivo de ser considerado en estas oportunidad de inversión, se requiere que los 
solicitantes aptos presenten una propuesta de proyecto inicial que detalle el alcance, 
cronograma y los costos para del proyecto o programa de proyectos propuestos. Las 
propuestas iniciales serán revisadas por un panel de expertos de la industria. Las 
propuestas de proyecto seleccionadas recibirán apoyo en la forma de servicio de 
consultoría del NYSDOT con el fin de desarrollar a fondo las solicitudes de financiación. 
 
«Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo y visión en el rejuvenecimiento de la 
economía de upstate», dijo el comisionado del Departamento de Transporte del 
Estado de Nueva York, Matthew J. Driscoll. «En calidad de ex alcalde de upstate, 
reconozco la importancia de los aeropuertos en el desarrollo económico, la estabilidad 
local y en el sentido de comunidad. El gobernador Cuomo continúa haciendo 
inversiones estratégicas en la infraestructura de nuestro estado con el fin de asegurar 
que nuestra zona de upstate pueda competir a nivel mundial».  
 
Las propuestas seleccionadas para recibir financiación en la competencia por los 
proyectos de fomento económico y revitalización de aeropuertos de upstate New York  
serán evaluadas según la innovación de diseño; prestación de servicios de pasajeros y 
mejoras en la experiencia de uso del cliente; ampliación de las instalaciones de carga; 
incorporación de la participación privada; creación de empleos a largo plazo; y  la 
creación de oportunidades económicas en y alrededor del aeropuerto. 
 
El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York aceptará solicitudes para la 
competencia hasta el 1º de julio. Las solicitudes se pueden obtener aquí.  
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