
 

 

 
De publicación inmediata: 26/06/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DENTRO DEL TIEMPO 
ESTIPULADO Y POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO, DE LA MODERNIZACIÓN 
POR $63,3 MILLONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ALBANY, LA 

INSTALACIÓN DEL NUEVO CARTEL DE BIENVENIDA DE LA PUERTA DE 
ENTRADA Y LA INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA SALA DE LECTURA  

EN LA TERMINAL  
  

La nueva sala de lectura en la terminal, que lleva el nombre de "Mario & Matilda 
Cuomo Pavilion Room", en asociación con el Instituto de escritores del estado de 

Nueva York, ofrecerá libros, piezas históricas y arte visual  
  

Los nuevos servicios de estacionamiento y de pasajeros añaden comodidad y 
apoyan a los negocios regionales  

  
Parte de la inversión estatal de $72,1 millones en el aeropuerto de Albany, 
incluida la ruta de $50 millones que conecta el aeropuerto y la Adirondack 

Northway (Salida 3) que alivia la congestión del tráfico y ofrece una vía  
más directa al aeropuerto  

  
La inversión en el aeropuerto de Albany incluye una subvención de $22,1 

millones de la Licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de los 
Aeropuertos de la Región Norte que otorgó el gobernador Cuomo en 2018  

  
Vea aquí las fotografías del nuevo cartel de la puerta de entrada al aeropuerto  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo celebró hoy la instalación de un nuevo letrero de 
bienvenida en la puerta de entrada de la Región Capital que abarca Albany Shaker 
Road en Colonie, condado de Albany y la inauguración de la nueva sala Mario y 
Matilda Cuomo en la terminal , marcando simbólicamente la finalización del de la 
modernización del aeropuerto internacional de Albany por un valor de $63,3 millones El 
proyecto rehabilitó la terminal del aeropuerto, mejoró los servicios para los pasajeros y 
amplió el estacionamiento con un nuevo estacionamiento de varios niveles con 1.000 
espacios. El proyecto es un componente clave de una inversión estatal de $72,1 
millones que mejoró el aeropuerto y las carreteras que llevan hasta él, incluida la 
creación de la tan esperada salida 3 de la Northway después de décadas de 
demora. La inversión de $72,1 millones incluye los $200 millones de la Licitación para 
la Revitalización y Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la Región Norte que el 
gobernador Cuomo anunciara por primera vez en su discurso de 2016 sobre la 
Situación del Estado y que se incorporaron al presupuesto estatal en 2017. La 
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Autoridad Aeroportuaria del condado de Albany y el gobierno federal proporcionan más 
fondos para el proyecto del aeropuerto.  
  
"El Aeropuerto Internacional de Albany es una puerta de entrada regional, un centro 
para los viajes de negocios y de placer que es fundamental para la competitividad 
económica más allá de la Región Capital", comentó el gobernador Cuomo. "La 
transformación de este y otros aeropuertos en todo el Estado proporciona a las 
comunidades locales importantes claves para el éxito del crecimiento del turismo y de 
las empresas en el siglo XXI".  
  
"Esta importante inversión para modernizar el Aeropuerto Internacional de Albany se 
realizó dentro del tiempo previsto y por debajo del presupuesto, crea una nueva puerta 
de entrada a la Región Capital y mejora la experiencia de los viajeros", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Agradecemos a los héroes que trabajaron en la 
primera línea durante la pandemia de COVID-19 para transformar el aeropuerto como 
un símbolo de crecimiento y renacimiento. Estamos mejorando los aeropuertos en todo 
el Estado para ayudar a aumentar el turismo, fortalecer la economía y reconstruir el 
estado de Nueva York mejor para el futuro posterior a la pandemia".  
  
El nuevo letrero de entrada de 90 pies de largo cerca de la entrada al aeropuerto 
abarca los cuatro carriles de Albany-Shaker Road y fue diseñado por la autoridad del 
aeropuerto del condado de Albany para conmemorar la transformación del aeropuerto y 
su corredor de transporte. Refleja el diseño del aeropuerto, que cuenta con pilares 
cilíndricos de ladrillo y hormigón que apoyan un letrero de acero arqueado que cruza 
por arriba de la carretera y da la bienvenida a los viajeros al aeropuerto y a la Región 
Capital del estado. La iluminación de LED iluminará la entrada por la noche en una 
variedad de colores. 
  
Como parte de la transformación del aeropuerto, el Aeropuerto de Albany se asoció con 
el Instituto de Escritores del estado de Nueva York en la Universidad de Albany para 
convertir un salón de 800 pies cuadrados y con paredes de vidrio en el primer piso de 
la terminal en una sala de lectura que lleva el nombre de Mario & Matilda Cuomo 
Pavilion Room, en reconocimiento al ex gobernador de Nueva York y a su esposa. El 
gobernador Mario Cuomo aprobó una ley en 1984 para la creación del Instituto de 
Escritores del estado de Nueva York con la misión de apoyar a los escritores y 
proporcionarles formas de colaborar y nutrir su imaginación artística. Matilda Cuomo 
creó el programa New York State Mentoring, el primer programa en su tipo en el país y 
a nivel estatal de asesoría individualizada. Esta sala Pavilion contará con libros, 
materiales históricos y arte visual y servirá como un lugar tranquilo dentro de la 
terminal.  
 
Modernización del Aeropuerto Internacional de Albany  
  
La principal terminal del Aeropuerto Internacional de Albany se construyó en 1962 y su 
última renovación importante se realizó en 1998. Aproximadamente 1,4 millones de 
personas al año abordan aviones en este aeropuerto de aspecto anticuado y con 
estacionamiento reducido. El Aeropuerto Internacional de Albany amplió el alcance 
inicial del proyecto y aseguró $28,8 millones en fondos para un costo total del proyecto 
de $58,8 millones.  



 

 

 
El proyecto del corredor de transporte del aeropuerto se completó un año antes de la 
fecha prevista original de 2020 y por un costo inferior al presupuesto; el nuevo sello 
estatal de Nueva York aparece en la fachada de la terminal, dentro de la terminal, en el 
garaje y en la entrada.  
  
En noviembre de 2019, el gobernador Cuomo cortó la cinta en de la nueva carretera de 
$50 millones que conecta el aeropuerto y la Adirondack Northway (Interestatal 87) en la 
ciudad de Colonie, condado de Albany, y que sirve para aliviar la congestión del 
tránsito y como ruta más directa al aeropuerto. El proyecto de conexión con el 
aeropuerto se financió mediante el Plan de Renovación de Infraestructura de $100.000 
millones del gobernador Cuomo.  
  
La Salida 3, que se terminó en octubre de 2019, fue un aspecto clave del proyecto de 
conexión del aeropuerto de Northway-Albany y proporciona un acceso más directo al 
aeropuerto y alivia el tráfico a lo largo de la Northway, tanto hacia el norte como hacia 
el sur. Desde antes de la finalización de la Adirondack Northway hace más de 50 años, 
se han realizado numerosos análisis y planes para agregar una Salida 3 a la Northway. 
Hasta hace poco, la Northway iba de la salida 2 a la salida 4 en ambas direcciones. El 
corredor de transporte del Aeropuerto Internacional de Albany creó la muy esperada 
rampa de paso elevado de la Salida 3 en dirección norte en la Adirondack Northway (I-
87), y renovó rampas de acceso y salida de las Salidas 4 y 5 que ofrecen un acceso 
más directo a las carreteras locales y a la Northway.  
  
La renovación del aeropuerto incluye:  
  
Rehabilitación de terminales y servicios para pasajeros: el proyecto rehabilitó la 
terminal, incluidas cuatro escaleras mecánicas, baños, salas de espera y el patio de 
comidas. Las mejoras incluyen pisos de terrazo, pisos de baldosas, nuevas alfombras y 
acabados de pared, accesorios de iluminación de bajo consumo de energía, 
señalización actualizada, mejor conectividad a Internet, estaciones de carga para 
dispositivos móviles en todo el lugar, un área de descanso para mascotas y paneles 
solares para techos capaces de proporcionar hasta 30 kilovatios pico por hora de 
energía sostenible para las instalaciones.  
  
Un nuevo estacionamiento: el proyecto construyó un estacionamiento cubierto de 
varios pisos para 1.000 unidades; esto amplió en un 20% la capacidad de 
estacionamiento del aeropuerto. El estacionamiento de hormigón premoldeado incluye 
una senda peatonal climatizada a la terminal del aeropuerto. La iluminación de ese 
puente es con luces LED de bajo consumo que ofrecen mayor visibilidad y, de esta 
manera, mejoran la seguridad de peatones y vehículos.  
  
Mejoras en los accesos al estacionamiento: el proyecto instaló nueva señalización 
electrónica con LED, dispositivos para contar autos y dispositivos interactivos de control 
de acceso que usan tecnologías avanzadas de GPS para localizar los espacios libres 
para estacionar y ofrecer mensajes que orienten a los conductores a estos lugares. Los 
nuevos sistemas también brindan a los viajeros una variedad de opciones de 
estacionamiento y pago, que incluyen entradas y estacionamiento sin tickets, 
estaciones de pago de estacionamiento en la terminal que se conectan con el personal 



 

 

de estacionamiento y sistemas para que los viajeros puedan localizar sus vehículos a 
través de un quiosco, un smartphone o un boleto de estacionamiento.  
  
Mejoras adicionales  
  
Albany Shaker Road también se amplió con carriles de giro entre Wolf Road y Meeting 
House Road, y se instalaron nuevos desagües y bordillos. 
 
Se agregó una nueva rampa de acceso directo desde la Ruta 155 (Watervliet-Shaker 
Road) en la Salida 5 hacia la Northway en dirección sur, eliminando así la necesidad de 
la rampa de salida existente para el tráfico sobre la carretera en dirección al sur.  
  
En el lado con dirección norte, la rampa de acceso adyacente al edificio de Times 
Union se extendió todo el tramo hasta la Salida 5 por la Ruta 155. Esto creó una vía 
complementaria más larga para facilitar el ingreso de los conductores a la Northway en 
dirección norte y su salida de la carretera en la Salida 5, lo que beneficiará al tráfico 
local. También en el lado con dirección norte se construyó un muro acústico entre las 
Salidas 4 y 5. 
  
Para los viajeros que se dirijan hacia el aeropuerto desde la Northway con dirección 
norte, el proyecto eliminó la necesidad de pasar por otros dos semáforos. Para los 
viajeros que van por la Northway en dirección sur, el proyecto eliminó la necesidad 
pasar por otro semáforo. Como resultado, se espera que disminuyan las tasas de 
accidentes y los tiempos de viaje.  
  
El proyecto también mejoró la conectividad para los peatones y los ciclistas mediante 
aceras en el lado sur de Albany Shaker Road entre la ruta de conexión y Wolf Road, 
así como una senda de uso compartido entre el Aeropuerto Internacional de Albany y la 
ruta de conexión.  
  
La construcción de la ruta de conexión al aeropuerto también liberó largos tramos de 
lotes con zonificación comercial para renovaciones comerciales y mejoras por parte del 
sector privado.  
  
Se estima que unos 40.000 vehículos automotrices usan la Salida 4 en la Northway 
cada día y que unos 102.000 vehículos automotrices se desplazan sobre Albany-
Shaker Road todos los días en ese lugar.  
  
El proyecto del corredor de transporte del Aeropuerto Internacional de Albany se basa 
en el éxito de un proyecto anterior del Departamento de Transporte (DOT, por sus 
siglas en inglés) para facilitar el viaje cerca del aeropuerto. En octubre de 2015, el DOT 
completó un proyecto de $22,3 millones para reemplazar los puentes que llevan la 
Northway por sobre Albany-Shaker Road. Los puentes se construyeron como parte de 
la construcción original de Northway en 1959.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "El gobernador Cuomo está realizando inversiones 
sin precedentes en todos los modos de infraestructura de transporte en todo el estado 
de Nueva York. El anuncio de hoy se basa en las inversiones transformadoras que 



 

 

estamos realizando en el proyecto del corredor de transporte del Aeropuerto de Albany 
al actualizar y modernizar el acceso al aeropuerto con nuevas carreteras, salidas, 
rampas y señalización, incorporando servicios modernos y ampliando el 
estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Albany, lo que hace que sea más 
conveniente que nunca viajar a la Región Capital".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, los aeropuertos del estado 
de Nueva York se están transformando en centros de transporte del siglo XXI que 
fomentan el desarrollo empresarial y reciben a los visitantes a nuestras diversas 
regiones. El recientemente modernizado Aeropuerto Internacional de Albany, que 
ofrece un mejor acceso al tráfico y una mejor experiencia para los pasajeros, 
representa las inversiones inteligentes de la administración en infraestructura regional 
diseñadas para catalizar el crecimiento económico sustentable".  
  
El representante Paul Tonko manifestó: "A medida que trabajamos para mantener 
nuestro equilibrio económico durante la actual pandemia de COVID-19, las inversiones 
específicas en nuestra infraestructura fundamental se han vuelto aún más urgentes e 
importantes. El Aeropuerto Internacional de Albany ha servido durante mucho tiempo 
como un centro de actividad económica para nuestra región y, de hecho, para todo el 
estado, lo que significa que las inversiones que hacemos allí tienen una promesa 
añadida de abrir puertas de oportunidad cruciales en un momento en que tenemos una 
gran necesidad de actividad económica, inversión y desarrollo seguras y apropiadas. 
Aplaudo este movimiento para fortalecer una pieza vital de la infraestructura de 
transporte de Nueva York, y estoy seguro de que esta inversión sólida generará 
recompensas económicas por muchos años más".  
  
El senador Neil Breslin expresó: "Me complace ver que se está terminando este 
proyecto transformador en la Región Capital. El proyecto no solo ha abordado los 
problemas de tránsito en esa área de Colonie, sino que también ha transformado al 
Aeropuerto Internacional de Albany en un moderno servicio de la Región Capital".  
  
El asambleísta Phil Steck manifestó: "En nombre de toda la Región Capital, felicito al 
Gobernador por su compromiso con la modernización de nuestro aeropuerto. A 
diferencia de muchas áreas, somos afortunados de tener nuestro aeropuerto ubicado 
de forma tan conveniente para quienes viajas desde y hacia la Región Capital. Estas 
mejoras garantizan que preservamos esa posición ventajosa. Y ya he presenciado 
personalmente la mejora en el flujo de tránsito en mi ciudad, Colonie, como resultado 
de la nueva Salida 3".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, sostuvo: "Antes de que la 
pandemia azotara a Nueva York, Albany International fue el sitio donde más de 1,5 
millones personas abordaron aviones en 2019 de toda la Región Capital y más allá. A 
medida que respondíamos al virus, el aeropuerto se convirtió en un activo esencial para 
traer equipos de protección personal necesarios que, en última instancia, salvarían 
innumerables vidas. En momentos como este, recordamos lo importante que es invertir 
en nuestra infraestructura clave. Felicito la visión y el liderazgo del gobernador Cuomo 
y el director ejecutivo Phil Calderone por ver este extraordinario proyecto a través del 



 

 

cual pronto ayudará al aeropuerto a volver a registrar el alto tráfico a través de sus 
terminales que no se han visto en más de una década".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: "Estoy orgullosa de unirme al 
gobernador Cuomo para celebrar la finalización de la modernización del Aeropuerto 
Internacional de Albany. Esta importante inversión demuestra el compromiso continuo 
del gobernador para garantizar que la Región Capital cuente con la infraestructura y los 
servicios necesarios para atraer inversiones y crear puestos de trabajo".  
  
La supervisora de la ciudad de Colonie, Paula Mahan, manifestó: "Agradecemos al 
gobernador Cuomo por su dedicación para hacer realidad la modernización del 
Aeropuerto Internacional de Albany. Nuestra región y los viajeros a lo largo de ella se 
beneficiarán enormemente y estas mejoras seguirán impulsando nuestra economía".  
  
Mark Eagan, presidente y director ejecutivo de la Cámara de la Región Capital, 
expresó: "Qué año para una inversión significativa para el modernizado Aeropuerto 
Internacional de Albany, desde la renovación de la terminal, la construcción de la nueva 
Salida 3 de la Northway, hasta el tan necesario nuevo garaje de estacionamiento y 
ahora la adecuada señalización de entrada. Agradezco al gobernador Cuomo por 
defender esta inversión que coloca al Aeropuerto Internacional de Albany como un 
motor para el crecimiento económico en los próximos años".  
  
Philip Calderone, director ejecutivo de la Autoridad Aeroportuaria del condado de 
Albany, manifestó: "El compromiso del estado de Nueva York con la infraestructura es 
más evidente en la inversión de $63 millones del gobernador Cuomo para construir 
nuestro nuevo garaje de estacionamiento con capacidad para 1.000 automóviles, junto 
con las principales mejoras de renovación y para pasajeros en nuestra terminal. La 
finalización del día de hoy del arco de la puerta de entrada al aeropuerto servirá como 
un símbolo permanente e icónico que dará la bienvenida a todo nuestro aeropuerto y a 
toda nuestra Región Capital".  
  
Acerca de la Licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de los 
Aeropuertos de la Región Norte  
  
La Licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la 
Región Norte que adjudica obras por $200 millones insta a los aeropuertos de la 
Región Norte a que visualicen el aeropuerto del mañana como la nueva puerta de 
entrada a la región. La Licitación se basa en el éxito de la Licitación para el Diseño de 
Planes Maestros de los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy, impulsada por el 
gobernador Cuomo, así como en los esfuerzos de transformación que ya están en 
marcha en varios aeropuertos regionales del sur del estado.  
  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York administró la Licitación. 
Estuvo abierta a todos los propietarios de aeropuertos de uso público de la región norte 
que proporcionan o proponen proporcionar un servicio aéreo comercial programado de 
pasajeros y/o de carga. La financiación para esta licitación se incluyó en el Plan de 
Capital de cinco años del Departamento de Transporte.  
  



 

 

La Licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la 
Región Norte del gobernador Cuomo incluyó asignaciones al Aeropuerto Regional 
Elmira Corning, al Aeropuerto Internacional Greater Rochester, al Aeropuerto 
Internacional de Plattsburgh, al Aeropuerto Internacional Syracuse Hancock y al 
Aeropuerto Regional Ithaca Tompkins. Los planes y diseños audaces desarrollados 
para estos aeropuertos aumentaron la seguridad, mejoraron las operaciones y el 
acceso, redujeron el impacto ambiental y crearon una mejor experiencia para los 
pasajeros.  
  
En el presupuesto estatal 2021, el gobernador Cuomo anunció la Ronda 2 de la 
Licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la 
Región Norte, que invertirá $100 millones para continuar transformando los aeropuertos 
de la región norte. Pronto se anunciarán los detalles de la licitación. 
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