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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APROBACIÓN DE CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE DELTA RELACIONADO CON EL ÚLTIMO COMPONENTE 
DEL NUEVO AEROPUERTO LAGUARDIA     

   
A finales de este verano se iniciarán las obras de vanguardia en instalaciones de 

Delta que harán parte de la construcción de carretera y de las obras ya 
emprendidas por LaGuardia Gateway Partners    

   
Fotos de las instalaciones de Delta se encuentran disponibles aquí  

  
Las obras hacen parte de una transformación de LaGuardia en un nuevo 

aeropuerto unificado y en un centro de transporte del siglo 21    
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Autoridad Portuaria de Nueva 
York y los comisionados de la Junta de Nueva Jersey dieron la aprobación final a un 
contrato de arrendamiento con la compañía de la aerolínea Delta (Delta Air Lines, Inc.) 
para el alquiler de la nueva infraestructura. Esta infraestructura consta de 37 puertas y 
tuvo un costo de $4 mil millones. La Autoridad Portuaria ha comprometido una 
cantidad fija de no más de $600 millones en el proyecto de Delta, al cual, la aerolínea 
le proporciona $3.400 mil millones y asume la responsabilidad por cualquier 
sobrecosto. Todas las instalaciones de las terminales del nuevo aeropuerto, entre las 
que se incluyen el proyecto de Delta, serán localizadas cerca del Grand Central 
Parkway, con el fin de que sean parte un nuevo diseño de un aeropuerto unificado. De 
esta manera, se logra brindar más espacio en el aeropuerto.    
   
Sobre este tema, el gobernador Cuomo, dijo: «La transformación del aeropuerto 
LaGuardia en un centro de transporte avanzado es esencial para el crecimiento y 
fortaleza económica del todo el estado. Por intermedio de esta iniciativa, estamos 
dando el próximo gran paso hacia la construcción de un nuevo aeropuerto Laguardia, 
el cual será un motor económico y un aeropuerto de talla mundial digno de Nueva 
York».     
   
Las obras de Delta empezarán a finales de este verano. La remodelación de las 
instalaciones de Delta es parte del proyecto general de remodelación del aeropuerto 
LaGuardia. El proyecto se inició en junio de 2016, con la construcción de la nueva 
configuración global de la carretera y con las zonas de embarque de pasajeros de 
LaGuardia Gateway Partners, localizadas en la mitad occidental del nuevo aeropuerto.     

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DeltaTerminalRenderings.pdf#_blank


   
Al respecto, el presidente de Delta Airlines, Ed Bastian, expresó: «Con la 
aprobación del nuevo contrato de alquiler de Delta en el aeropuerto LaGuardia, 
esperamos romper esquemas en nuestras históricas instalaciones de vanguardia este 
verano. Tomando como base los años de inversión de Delta en Nueva York, damos un 
paso adelante en uno de nuestros centros de transporte más importantes, para el 
beneficio de nuestros clientes y empleados. Le agradecemos a las Autoridad Portuaria 
de Nueva York y a la de Nueva Jersey por su continua alianza para transformar 
LaGuardia, en un aeropuerto de clase internacional que se merezcan los viajeros de 
Nueva York».      
   
De igual manera, Pat Foye, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, se 
pronunció: «La acción que toma la Autoridad Portuaria en el dia de hoy, es la 
continuación de la visión transformadora del gobernador Cuomo de un aeropuerto 
LaGuardia moderno, unificado y cómodo para el cliente. El acuerdo, además de hacer 
sentir al cliente en el  siglo 21, creará plazas de trabajo en el área de la construcción, y 
de igual manera, se crearán empleos permanentes a largo plazo que ayudarán a 
impulsar la economía de la región».       
   
La inversión privada financia más del 80 por ciento del proyecto de Delta. El 
compromiso de la Autoridad Portuaria con el proyecto de Delta por un valor de $600 
millones, incluye el costo de una nueva subestación eléctrica, ampliación del 
parqueadero, nuevas vías e infraestructura adicional de apoyo.   
   
Las nuevas instalaciones, las cuales tendrán tecnología sostenible, consistirán de 37 
puertas de tamaño flexible que tendrán la capacidad de acomodar toda la flota de 
Delta, 4 salas de embarque para pasajeros, conectadas a una estación central de 
registración, puestos de seguridad y áreas para reclamar equipajes. Las fotos del 
proyecto están disponibles aquí.   
   
En la pista del aeropuerto, los aviones tendrán un mayor nivel de maniobrabilidad 
mediante el uso de vías de rodaje mejoradas, lo cual redundará en una mayor 
eficiencia en el desplazamiento hacia y desde las pistas, dando como resultado, una 
reducción en los retrasos. La nueva infraestructura de Delta también ofrecerá salas de 
embarques más amplias, áreas de entradas más grandes y un 30 por ciento más de 
espacio que el actual para las concesiones. También tendrá un nuevo Delta Sky Club 
con una plataforma (Sky Deck) para ver la pista, opciones de comidas locales, obras 
de artistas neoyorquinos que están surgiendo y otras amenidades.       
   
Así mismo, la nueva terminal brindará acceso directo entre el parqueadero y la nueva 
sala central del aeropuerto, mejores áreas para dejar o recoger pasajeros, un punto de 
registro derivado que conduce directamente a la zona donde se encuentra el control 
de seguridad.     
   
   

###  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fgovernor.ny.gov%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2FDeltaTerminalRenderings.pdf&data=02%7C01%7Cpfoye%40panynj.gov%7C6fba50dcc871407fb91a08d4cef5bdee%7Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%7C0%7C1%7C636361002230139469&sdata=Owc2V%2FI%2BAhKOABgKVas7Ltu36IJ%2BX00S9e%2B%2FYMuiV%2F4%3D&reserved=0#_blank
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