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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN QUE PROMUEVE EL 
PROYECTO DEL AIRTRAIN DEL AEROPUERTO LAGUARDIA 

 
La medida permite que las carreteras identificadas por la comunidad local sean 

consideradas en el proceso de revisión ambiental 
 

El proyecto ofrecerá acceso ferroviario esencial como parte de la actual 
renovación del aeropuerto LaGuardia por $8.000 millones 

 
AirTrain, el tren hectométrico elevado del aeropuerto, incluirá viajes confiables 
hacia y desde Midtown Manhattan en menos de 30 minutos y conectará a los 

viajeros con toda la red del LIRR y el tren 7 
 

Aquí están disponibles el mapa e imágenes del AirTrain del aeropuerto 
LaGuardia 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy una legislación para avanzar en el proceso 
de construcción de una nueva conexión del AirTrain con el aeropuerto LaGuardia. La 
nueva ley permitirá que se contemplen diversas posibles alineaciones en una próxima 
revisión ambiental del proyecto AirTrain LGA propuesto, que se extiende entre el 
aeropuerto y la estación del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) 
y el tren subterráneo 7 en Mets-Willets Point en Flushing, Queens. 
 
La medida del Gobernador marca otro paso crítico hacia la realización de un enlace de 
transporte colectivo entre Midtown Manhattan y LaGuardia, lo que ayudará a reducir la 
congestión vehicular y los retrasos para los pasajeros que viajan hacia y desde el 
aeropuerto. AirTrain LGA busca establecer un medio de transporte confiable y 
conveniente, con viajes de menos de 30 minutos entre el aeropuerto y la estación New 
York Penn o Grand Central Terminal. También proporcionará acceso ferroviario desde 
todos los puntos de Long Island a través del LIRR, así como desde la línea 
subterránea 7 de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas 
en inglés). 
 
“El nuevo aeropuerto LaGuardia proporcionará una mejor experiencia al cliente con un 
mejor acceso a las aerolíneas y al transporte público para todos los pasajeros, lo que 
es esencial para la transformación del aeropuerto”, explicó el gobernador Cuomo. 
“AirTrain LGA será el ejemplo de una infraestructura de tránsito integral para el resto 
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del país y producirá beneficios durante décadas conectando a los pasajeros con los 
centros de transporte de todo el área metropolitana, impulsando el crecimiento de 
pasajeros en todas las aerolíneas y brindando un medio de transporte más eficiente 
para las próximas generaciones”. 
 
“Estamos transformando los aeropuertos de Nueva York con importantes inversiones 
en incorporaciones y mejoras a fin de proporcionar una mejor experiencia y un 
aumento de los servicios”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “El proyecto 
LaGuardia AirTrain brindará un acceso fácil y opciones de viaje a los habitantes de 
Manhattan y Long Island. Estamos comprometidos con la reconstrucción de nuestros 
aeropuertos en centros de transporte del siglo XXI”. 
 
“Por mucho tiempo, el aeropuerto LaGuardia ha tenido la dudosa distinción de ser el 
único aeropuerto principal de la Costa Este sin un enlace ferroviario, y eso es 
inaceptable”, sostuvo el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton. 
“En pocas palabras, un aeropuerto del siglo XXI debe cumplir con los estándares 
mundiales, lo que requiere acceso al transporte público ferroviario. El AirTrain 
complementará la renovación de $8.000 millones que se está realizando en LaGuardia 
para convertirlo en un aeropuerto de clase mundial digno de Nueva York”. 
 
En coordinación con la Administración Federal de Aviación, los pasos a seguir 
incluyen la selección de un consultor que tenga la responsabilidad de preparar la 
Declaración de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés) y supervisar el 
proceso de la revisión ambiental propuesta. La revisión ambiental está programada 
para comenzar a finales de este año y concluirá a finales de 2019. 
 
Se prevé que la construcción comenzará en 2020 y concluirá en 2022. 
 
El gobernador Cuomo elogió al asambleísta Jeffrion Aubry y al senador estatal Jose 
Peralta por sus esfuerzos en aprobar la legislación que considerará rutas alternativas 
para reducir los posibles impactos del proyecto AirTrain LGA en los residentes de la 
comunidad, al tiempo que se contribuye con la modernización continua del aeropuerto 
LaGuardia. 
 
La legislación define específicamente un corredor dentro del cual se podría construir el 
proyecto AirTrain LGA y permitirá desarrollar, con la participación pública requerida, 
alineamientos alternativos para que sean considerados parte de un proceso extensivo 
de revisión ambiental. Ese corredor fue creado en consulta con miembros de la 
comunidad local y funcionarios electos. No se puede terminar ninguna ruta antes de 
que finalice la revisión ambiental, que estará dirigida por la FAA. Según la legislación, 
el Departamento de Transporte del estado estaría autorizado a adquirir parcelas que 
ya son propiedad de la Ciudad o de la MTA dentro del corredor establecido. No se 
vería afectada ninguna propiedad. 
 
La Autoridad Portuaria ya ha llevado a cabo numerosas reuniones con funcionarios 
locales electos, grupos de la comunidad y demás partes interesadas para obtener 
comentarios sobre las posibles rutas del AirTrain antes del proceso formal de revisión 
ambiental. La agencia continuará buscando activamente más información. 
 



 

 

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el Aeropuerto 
LaGuardia, trabaja junto con la Administración de Transporte Metropolitano para 
construir un nuevo complejo de estaciones en Mets-Willets Point que ofrezca opciones 
de fácil conexión entre el LIRR o la línea 7 y el nuevo AirTrain, que pasará 
aproximadamente cada cuatro minutos. El tiempo total estimado de viaje entre 
Midtown Manhattan y el aeropuerto de menos de 30 minutos se compone de un viaje 
de unos 16 minutos en el LIRR entre Moynihan/Penn Station o Grand Central y Willets 
Point, seguido de un viaje de alrededor de 6 minutos desde Willets Point Station hasta 
LaGuardia. 
 
La medida de hoy aprovecha el importante impulso que el gobernador Cuomo le ha 
dado a la construcción del AirTrain LGA en los últimos 18 meses. Entre las medidas se 
incluyen la selección de Parsons Brinckerhoff para liderar el proceso preliminar de 
ingeniería y diseño de hasta dos nuevas estaciones AirTrain en las nuevas terminales 
unificadas del aeropuerto LaGuardia, así como la construcción de una estación 
AirTrain en Mets-Willets Point y de la vía elevada del sistema. 
 
El anuncio también potencia el progreso para crear un nuevo aeropuerto LaGuardia 
unificado y vanguardista de $8.000 millones a través de asociaciones público-privadas 
para construir las nuevas terminales B y C, cuyas obras iniciaron en 2016 y 2017, 
respectivamente. A principios de este año se inauguró un nuevo estacionamiento en la 
terminal B y a fines de este año comenzarán a operar el nuevo vestíbulo y puertas de 
embarque en dicha terminal. 
 
Se espera que la nueva terminal B, desarrollada por el consorcio LaGuardia Gateway 
Partners, abrirá su área principal (edificio central) en 2020, mientras que Delta prevé la 
apertura de su nueva terminal C (que reemplazará las Terminales C y D actuales del 
aeropuerto) en 2021. 
 
El congresista Joe Crowley, presidente del grupo demócrata en la Cámara, dijo: 
“El día de hoy supone un hito importante en nuestros esfuerzos por reconstruir y 
modernizar la infraestructura de Nueva York. Finalmente, el AirTrain dará acceso 
ferroviario a LaGuardia, conectará a los viajeros con el aeropuerto de una manera más 
eficaz y ayudará a reducir el congestionamiento. Los neoyorquinos merecen tener un 
aeropuerto de primera clase del que puedan estar orgullosos. Agradezco al 
gobernador Cuomo por su compromiso de transformar a LaGuardia en un aeropuerto 
del siglo XXI”. 
 
La presidenta del distrito de Queens, Melinda Katz, sostuvo: “Para el proyecto 
AirTrain LGA, no se trata de posibilidades, sino de un lugar específico, que será 
determinado en gran medida por la comunidad local como parte del proceso de 
revisión ambiental. AirTrain LGA es un componente importante de la amplia 
renovación de la infraestructura que se está llevando a cabo en la actualidad para 
transformar el aeropuerto LaGuardia en un aeropuerto confiable y de última 
generación para el siglo XXI. Queens agradece al gobernador Cuomo por su liderazgo 
para garantizar que el proyecto cubra las necesidades del aeropuerto mientras trabaja 
en alianzas durante el proceso de la revisión ambiental para identificar y abordar las 
preocupaciones de la comunidad circundante afectada”. 
 



 

 

El director de Rudin Center for Transportation de NYU, Mitchell Moss, sostuvo: 
“El gobernador Cuomo ha hecho lo imposible: está conectando el aeropuerto 
LaGuardia, que atiende a 30 millones de pasajeros al año, con los principales centros 
de transporte de la región, así los pasajeros aéreos podrán llegar a tomar sus vuelos 
sin sufrir demoras por culpa de autopistas y arterias saturadas. LaGuardia es uno de 
los mayores activos de la región y, con el AirTrain, llegar a tiempo para tomar un avión 
ya no será una prueba de esfuerzo cardíaco”. 
 
Mario Cilento, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Industriales (American Federation of Labor and 
Congress of Industrial Organizations, AFL–CIO), del estado de Nueva York 
señaló: “El proyecto de reconstrucción de LaGuardia está brindando sólidos empleos 
sindicales a cientos de hombres y mujeres trabajadores. Es otro ejemplo del verdadero 
liderazgo del gobernador Cuomo al cumplir con su compromiso de hacer crecer a la 
clase media y concretar planes de tránsito con visión de futuro al Estado Imperio”. 
 
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana 
de Nueva York, Gary LaBarbera, dijo: “No hay mejor testimonio del compromiso del 
Gobernador para reconstruir nuestra infraestructura que el nuevo proyecto de 
construcción de LaGuardia. Se ha hablado de él durante años y ahora lo vemos 
realizado. Desde las hermosas nuevas terminales hasta un nuevo AirTrain en 
LaGuardia que conecta a los neoyorquinos con el aeropuerto, finalmente estamos 
construyendo un aeropuerto digno de este gran Estado. Felicito al Gobernador por 
encabezar este esfuerzo y hacer realidad un sueño”. 
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