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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA NUEVAS REPRESENTACIONES PARA EL 
PRÓXIMO HITO DEL NUEVO AEROPUERTO LAGUARDIA POR $8.000 MILLONES  

 
El primero de los cuatro nuevos vestíbulos de Delta en el lado este del 

aeropuerto está previsto para abrir este otoño  
  

Las representaciones exhiben un vestíbulo lleno de luz y ecológicamente 
sustentable que ofrece vistas del estadio Citi Field y de la bahía de Flushing, y la 

apertura de la terminal de llegadas/salidas está prevista para 2021  
  

Los servicios mejorados de OTG incluyen los favoritos de Nueva York: 
H&H Bagels, Birch Coffee, Juice Press y nuevos proyectos de los chefs Mark 

Iacono, Jess Shadbolt y Clare de Boer  
  

Se suma al impulso tras el primer nuevo vestíbulo de 18 puertas de embarque 
como parte de la nueva Terminal B en el lado oeste del aeropuerto que se abrió 

en diciembre pasado  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el primero de los cuatro vestíbulos 
que conformarán la nueva terminal de última generación de Delta en el aeropuerto 
LaGuardia abrirá este otoño según lo planeado, un hito importante en la construcción 
de un totalmente renovado aeropuerto LaGuardia por $8.000 millones. El nuevo y 
espacioso vestíbulo de 105.000 pies cuadrados contará con ventanas del piso al techo 
con vistas al estadio Citi Field y la bahía de Flushing, puertas que pueden alojar una 
amplia gama de aviones y opciones gastronómicas de chefs y restaurantes favoritos de 
Nueva York  
  
"Este nuevo hito en la transformación de LaGuardia nos acerca un paso más al objetivo 
de convertirlo en un aeropuerto internacional de clase mundial en línea con los 
estándares de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Nuestra colaboración 
con Delta en el desarrollo de este vestíbulo y la nueva terminal en LaGuardia es otra 
demostración de la eficacia de las asociaciones público-privadas en el trabajo para 
modernizar la infraestructura de nuestro estado".  
  
"La transformación del aeropuerto LaGuardia forma parte de las medidas audaces que 
toma Nueva York para modernizar nuestros aeropuertos y mejorar la experiencia de los 
viajeros", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Los nuevos vestíbulos de 
Delta en LaGuardia ampliarán la oferta de opciones para comer y comprar con acento 
en la gran variedad de productos locales que Nueva York tiene para ofrecer. La 
renovación general del aeropuerto lo convertirá en un nodo de transporte del siglo XXI 
para los viajeros a la vez que continúa impulsando la economía y la industria de 
turismo".  
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La apertura de las primeras nuevas puertas de embarque de Delta representa otro 
avance más en el plan de construcción de múltiples etapas, anunciado por el 
gobernador Cuomo en 2015, que permitirá que el aeropuerto LaGuardia permanezca 
plenamente operativo mientras todo el aeropuerto sufre esta completa renovación. Una 
vez terminado, LaGuardia, que recibe a 30 millones de pasajeros cada año, será el 
primer aeropuerto completamente renovado del país en 25 años. El plan del 
Gobernador prevé la demolición de las antiguas instalaciones únicamente cuando ya se 
hayan completado las nuevas y, de esta forma, garantiza que el aeropuerto jamás 
pierda capacidad operativa. Hasta la fecha, la construcción de Delta ha utilizado 
2.000 toneladas de acero, más de 50.000 yardas cúbicas de concreto y más de 
40 millas de tuberías, cableado y otras infraestructuras.  
  
Las nuevas instalaciones del aeropuerto costarán $8.000 millones, incluyendo la 
renovación de 4.000 millones de la Terminal B, que reemplazará a la terminal obsoleta 
que se abrió hace más de 50 años. El primer vestíbulo de 18 puertas de embarque en 
la Terminal B abrió el pasado mes de diciembre, el cual cuenta con ventanas desde el 
suelo al techo, un parque cubierto con bancos y paisajismo, y baños modernos.  
  
El proyecto de construcción de Delta por $4.000 millones en las Terminales C y D 
comenzó en 2017 y, una vez finalizado, Delta reemplazará las dos terminales obsoletas 
con una terminal C combinada y de última generación. Delta está financiando con 
fondos privados el 80% de los costos de la renovación, mientras que el resto es 
asignado por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.  
  
Una vez finalizada, la nueva Terminal C contará con 37 puertas de embarque en cuatro 
vestíbulos conectados por una sala centralizada de documentación, un puesto de 
control de seguridad y un área de entrega de equipaje; vías de rodaje duales que 
ayudarán a reducir los tiempos de espera y de rodaje; un Delta Sky Club nuevo y más 
grande con una terraza llamada Sky Deck; áreas en las puertas de embarque más 
grandes y más espacios de concesiones y carreteras al aeropuerto más eficientes.  
  
La apertura del primer nuevo vestíbulo prevista para este otoño contará con opciones 
gastronómicas impulsadas por chefs y auténticos sabores locales del grupo de 
hospitalidad OTG, que fue seleccionado por Delta tras un proceso competitivo de 
licitación. El chef Mark Iacono de Lucali en Brooklyn consultó sobre Rossi Pizzeria, un 
concepto de pizza y calzone de estilo napolitano. Las chefs Jess Shadbolt y Clare de 
Boer de King Restaurant en SoHo consultaron sobre Flatiron Tavern & Provisions, un 
mesón contemporáneo que ofrece costillas, hamburguesas y pescado fresco. OTG 
también presentará los favoritos de Nueva York: Birch Coffee, H&H Bagels y Juice 
Press. Para garantizar que la oferta gastronómica ofrezca opciones a los pasajeros 
durante todo el día, el puesto de H&H Bagels, disponible por la mañana, se convertirá 
en Rossi Pizzeria por la tarde y la noche. Cada uno de los conceptos de servicio 
completo contará con tomas de corriente y puertos USB en cada asiento, junto con 
tabletas que permitan a los clientes rastrear su vuelo, navegar por Internet, jugar y 
pedir comida, bebidas y servicios.  
  



Mientras tanto, Stellar Partners, Inc., una filial de propiedad total de HMSHost, diseñará 
opciones de venta al por menor para las nuevas instalaciones que ofrecerán una 
amplia selección de artículos esenciales para viajes.  
  
A medida que continúan los preparativos finales para la apertura del nuevo vestíbulo, 
los equipos de Delta instalaron recientemente puentes de embarque en las puertas y 
proporcionaron electricidad permanente. También han estado pavimentando las zonas 
de rampa para aeronaves, probando sistemas de construcción y construyendo la 
pasarela peatonal temporal que conectará el nuevo vestíbulo con la existente Terminal 
D de Delta. El puesto de control de seguridad en la Terminal D se expandirá para dar 
apoyo a ambos vestíbulos hasta que se abra la sala centralizada de documentación a 
finales de 2021.  
  
Como parte de este proyecto sin precedentes, el gobernador Cuomo estableció el 
objetivo de aumentar el número de contratos del aeropuerto LaGuardia con Empresas 
Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) al 30%, el 
objetivo más alto de este tipo en el país. Delta ha priorizado este objetivo y el 35% de 
los contratos hasta la fecha se han firmado con MWBE.  
  
La nueva infraestructura cuenta con una subestación de 12 megavatios de Con Edison, 
integrada en el nivel superior del vestíbulo, que proporciona energía a la nueva 
terminal. Además, todos los equipos eléctricos y mecánicos principales se alojan en el 
nivel superior para proteger dichos sistemas de daños causados por el agua en caso 
de tormentas fuertes. El vestíbulo también cuenta con un sistema de generación de 
hielo que reduce el consumo eléctrico en momentos de máxima demanda al crear hielo 
por la noche, cuando la demanda de energía es menor, y luego lo usa para enfriar el 
edificio durante el día.  
  
En julio de 2015, el gobernador Cuomo reveló la visión de un desarrollo integral del 
aeropuerto LaGuardia. El proyecto de $8.000 millones, 80% del cual está financiado 
con fondos privados y las tarifas existentes para pasajeros, creará un sistema unificado 
de terminales del siglo XXI. Es un proyecto complejo de múltiples etapas que requiere 
la construcción de un nuevo aeropuerto además del existente, que sigue en pleno 
funcionamiento. El proyecto incluye una nueva Terminal B en el lado este del 
aeropuerto, que servirá a Air Canada, American Airlines, Southwest y United; una 
nueva Terminal C para Delta Air Lines en el lado oeste, en reemplazo de las actuales 
Terminales C y D; un sistema vial mejorado; nueva infraestructura de estacionamiento 
y otros proyectos asociados.  
  
"El aeropuerto LaGuardia está experimentando esta enorme renovación para ofrecer a 
los viajeros instalaciones de clase mundial que Nueva York merece, y la apertura del 
nuevo vestíbulo de Delta en LGA será un paso importante", manifestó Rick Cotton, 
director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. "La 
visión del gobernador Cuomo de transformar este aeropuerto en uno de última 
generación está en marcha y esperamos muchos más hitos trascendentales por 
delante".  
  
"El histórico proyecto de infraestructura que está en marcha en LaGuardia es un 
componente significativo de los más de $12.000 millones que Delta está invirtiendo 



actualmente en esfuerzos de renovación aeroportuaria en todo el país", aseguró el 
director ejecutivo de Delta, Ed Bastian. "Nuestros clientes y empleados están 
entusiasmados porque ya se vislumbra el aeropuerto LaGuardia del futuro. Muchas 
gracias a todos los que se han esforzado para lanzar una nueva y emocionante era 
para Delta en Nueva York".  
  
"Es emocionante para OTG haberse asociado en un proyecto tan importante para 
Delta, sus clientes y empleados, y para la ciudad de Nueva York", dijo Rick Blatstein, 
director ejecutivo de OTG. "Las opciones gastronómicas que presentamos en estos 
conceptos dinámicos reflejan lo mejor de lo que hay disponible en nuestra ciudad, 
ofreciendo a los clientes de Delta en LaGuardia los sabores que amamos y apreciamos 
como neoyorquinos".  
  
"Estamos muy contentos de formar parte del programa de concesiones elevadas y 
diferenciadas de Delta en el Aeropuerto LaGuardia", sostuvo Padraig Drennan, 
presidente y director ejecutivo de Stellar. "Realmente, este es un programa 
visionario que cambiará la experiencia aeroportuaria de los neoyorquinos y visitantes 
de la ciudad, y no podríamos estar más entusiasmados por ser socios de Delta para 
hacer realidad esta visión".  
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