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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UN PASO
ELEVADO QUE ALIVIARÁ EL TRÁNSITO EN
EL AEROPUERTO LAGUARDIA
Con el nuevo paso elevado se facilitará el ingreso de los conductores al LGA: se
vuelve a marcar un hito en la transformación de $8.000 millones del aeropuerto
Anuncia una asociación de $1,4 millones del Council for Airport Opportunity
ampliado con Elmcor Youth and Adult Activities y con Neighborhood Housing
Services a fin de ayudar a los habitantes del lugar a encontrar empleo en el
sector aeroportuario
Las imágenes del proyecto se encuentran disponibles aquí
El gobernador Cuomo anunció hoy la terminación de un nuevo paso elevado que
mejorará el acceso y aligerará el flujo vehicular para los conductores que ingresen al
aeropuerto LaGuardia (LGA, por sus siglas en inglés). Cuando se inaugure, el nuevo
paso elevado, ubicado en la Salida 7 dirección este de Grand Central Parkway, se
convertirá en el punto de acceso principal para los vehículos que se dirijan a la sección
este del aeropuerto LaGuardia, donde están las puertas de Delta. La construcción del
paso elevado se ha terminado en menos de dos años y es un paso importante en el
marco del proyecto de modernización en curso que cuenta con un presupuesto de
$8.000 millones y que el gobernador Cuomo anunció en 2015.
“El nuevo paso elevado aliviará enseguida el tránsito para los conductores que se
dirijan al aeropuerto LaGuardia y es un logro importantísimo en el marco de nuestro
plan encaminado a construir un aeropuerto en una nación en la que no se realizaban
este tipo de obras desde hace más de 20 años: lo convertiremos en una vía
internacional de primera”, explicó el gobernador Cuomo. “El Gobierno federal habla
por hablar en materia de infraestructura, pero el estado de Nueva York está dando
pasos históricos para construir una red de transporte que se adecue a la economía de
nuestro siglo”.
El gobernador Cuomo también anunció que se adjudicarán $1,4 millones al Council for
Airport Opportunity (CAO), que trabajará junto con Elmcor Youth and Adult Activities y
con Neighborhood Housing Services (NHS), en concepto de fondos nuevos para la
construcción de una nueva sucursal en East Elmhurst/Corona cerca del aeropuerto

LaGuardia que se encargará principalmente de generar oportunidades para que los
habitantes locales obtengan beneficios de la renovación del aeropuerto. El Council for
Airport Opportunity es una organización sin ánimo de lucro que brinda servicios de
contratación e integración laboral en el sector aeroportuario a habitantes de Queens,
principalmente a las minorías y a los miembros de los sectores más desfavorecidos de
la sociedad.
Paso elevado
Cada día hay casi 18.000 vehículos que van al LGA: se espera que en un principio 20%
de los vehículos que ingresen al aeropuerto usen el paso elevado de la Salida 7
dirección este de Grand Central Parkway. La entrada es uno de los cuatro puntos de
acceso actuales a LaGuardia: los otros son la Salida 7 dirección oeste de Grand
Central Parkway; la 94th Street dirección norte, que está destinada para el tránsito
local, y Marine Terminal Drive, que se conecta con 82nd Street y también está
destinada para el tránsito local.
El nuevo paso elevado está diseñado para ofrecer una ruta más directa para los
vehículos que vayan hacia la sección este del aeropuerto, donde Delta tiene sus
puertas y lleva adelante sus operaciones. Antes los vehículos tenían que encontrar la
salida de una ruta laberíntica y hacer un giro de 360°. Además, se cruzaban con
muchos semáforos durante el trayecto. Los vehículos que vayan a la Terminal B
también obtendrán beneficios al tener una conexión más directa con el nivel de los
arribos, separado del tránsito hacia las otras terminales.
La modernización global del aeropuerto LaGuardia, que cuenta con un presupuesto de
$8.000 millones e incluye este paso elevado, sigue alcanzando logros clave. En febrero
abrió sus puertas el garaje de la Terminal B, que cuenta con un nivel destinado para los
vehículos de Uber, Lyft y otras empresas de servicios automotores a fin de aumentar la
comodidad de los usuarios. Las primeras puertas de la nueva Terminal B se habilitarán
este mismo año, y ya se están verificando avances rápidos en la nueva Terminal C de
Delta, a pesar de que las obras que se están llevando adelante allí comenzaron hace
solamente un año. Está programado que la nueva Terminal B se termine en 2021: así
se reemplazará la terminal actual, que es obsoleta y tiene 54 años. El nuevo Vestíbulo
de Partidas y Arribos de Delta también se habilitará en 2021.
Está programado que 26 nuevos puentes/pasos elevados reemplacen 15 puentes que
ya existen y eliminen drásticamente la necesidad de semáforos en el aeropuerto. Antes
del comienzo del programa de modernización, había 19 semáforos para que los
conductores puedan desplazarse por las terminales B, C y D. Cuando termine el
proyecto de modernización, se espera que se mantengan solo 3 de esos 19 semáforos.
Se eliminarán la mayoría de los cruces en el aeropuerto al elevar el tránsito con
puentes, en algunos casos hasta tres niveles.
Skanska, una empresa de ingeniería civil, está construyendo el nuevo sistema de
carreteras-puentes. Esta división de Skanska tiene su sede nacional en el cercano East
Elmhurst, Queens. En la sede trabajan más de 7.000 empleados de oficina y operarios.
La Autoridad Portuaria ha asignado $625 millones a la construcción de carreteraspuentes en el marco del proyecto global de modernización del aeropuerto LaGuardia,

que tiene un presupuesto de $8.000 millones. Allí se incluye el trabajo de LaGuardia
Gateway Partners en la mitad oeste del aeropuerto y la reconstrucción por Delta de
toda la mitad este del aeropuerto para reemplazar las terminales C y D que existen en
la actualidad.
Básicamente, es crear un nuevo aeropuerto sobre un aeropuerto que ya existe y al
mismo tiempo maximizar la comodidad de los usuarios, lo cual exige mucha planeación
y la instrumentación de fases para los proyectos. Con miras a lograrlo, se han
empezado a fraguar logros importantes en cuanto a carreteras, puentes,
estacionamientos y terminales, lo cual se seguirá haciendo durante los próximos años.
Además de las inversiones en terminales, carreteras y puentes, la Autoridad Portuaria
se ha obligado a utilizar $1.500 millones, en el marco de su plan vigente de 10 años de
inversión de capital, para el establecimiento de un sistema de transporte hectométrico,
AirTrain LaGuardia, que unirá el aeropuerto a la altura de Willets Point con el Ferrocarril
de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) y con las 7 líneas de metro de la
Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés). El tren
elevado y de calidad permitirá viajar desde LaGuardia hasta Midtown Manhattan en
menos de 30 minutos. Está programado que pronto se lleve a cabo un estudio del
impacto ambiental del proyecto.
En 2017 pasaron 29,5 millones de pasajeros por el aeropuerto LaGuardia, y se espera
que en las décadas venideras ese número se incremente significativamente. A pesar
de las obras, en los meses de marzo, abril y mayo del corriente año se registró la
mayor cantidad de pasajeros mensual de toda la historia del aeropuerto.
Council for Airport Opportunity
El gobernador Cuomo anunció que se adjudicarán $1,4 millones en concepto de fondos
nuevos de asociación al Council for Airport Opportunity, que trabajará junto con Elmcor
Youth and Adult Activities y con Neighborhood Housing Services, para la prestación de
los siguientes servicios a los habitantes del lugar:
•
•
•

Asistencia para la integración laboral con oportunidades de empleo en el
aeropuerto.
Prospección laboral, desarrollo de habilidades y preparación para desempeñarse
en el puesto de trabajo.
Orientación profesional, preparación para entrevistas y pautas para tener éxito
en el puesto de trabajo.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey invertirá de forma directa $1,2
millones en la ampliación de actividades organizativas de base comunitaria a fin de
brindar cursos de capacitación profesional, conocimientos importantes para entrevistas
y oportunidades de empleo a los habitantes del lugar. Las aerolíneas que prestan
servicios en LaGuardia también contribuirán con la ampliación mediante una
contribución de $200.000 del CAO. La ampliación se aprobó la semana pasada en la
reunión rutinaria de la Junta Directiva del CAO.
Elmcor Youth and Adult Activities y Neighborhood Housing Services, dos
organizaciones que mantienen desde hace mucho tiempo lazos con las comunidades

que están próximas al aeropuerto y en sus cercanías, se asociarán con el CAO para
identificar y enviar a quien corresponda a las personas en busca de empleo que
quieran formar parte del futuro del aeropuerto. Se inaugurará una sede satélite en el
espacio que ya pertenece a Elmcor, 107-20 Northern Boulevard, donde habrá 4
empleados que tendrán como tarea llevar adelante trabajos de acercamiento a
comunidades locales, ofrecer mejores programas de prospección y capacitación
laborales, realizar remisiones de personas cualificadas en busca de empleo a las
aerolíneas y a todo el abanico de patronos en el aeropuerto y dirigir iniciativas
programáticas orientadas al éxito desde el primer contacto hasta la integración laboral.
La ampliación del CAO forma parte de la modernización en curso de LaGuardia, una
iniciativa del gobernador Cuomo. Con la ampliación se pretende maximizar el acceso a
oportunidades laborales por habitantes del lugar, tanto durante la renovación como
después. Una vez que la sucursal satélite abra sus puertas este otoño, los habitantes
del lugar tendrán un acceso mucho mejor a la serie de servicios de integración laboral y
de preparación para desempeñarse en el puesto de trabajo: cinco días a la semana y
en su propia comunidad. Actualmente, los habitantes de dichos vecindarios solo
pueden acceder a los servicios del CAO una vez a la semana en el aeropuerto, o bien
en el Centro de Recursos Profesional del CAO, ubicado en Jamaica, Queens.
El CAO recibe a postulantes a puestos de empleo en el aeropuerto y les brinda formas
de preparación para desempeñarse en el puesto de trabajo, orientación profesional e
indicaciones sobre competencias importantes para las entrevistas y sobre técnicas de
búsqueda de empleo. Elmcor y NHS también aportarán su conocimiento exhaustivo del
lugar a fin de velar por que la nueva sucursal del CAO pueda brindar servicios a todos
los habitantes del lugar que busquen aprovechar oportunidades económicas ofrecidas
en el LGA.
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton, sostuvo: “Bajo el
liderazgo del gobernador Cuomo, LaGuardia será el primer aeropuerto completamente
nuevo construido en EE. UU. en más de 20 años. El nuevo aeropuerto LaGuardia dará
a Nueva York la instalación de primera clase que los usuarios consideran
acertadamente que se merecen. Una parte clave de esta iniciativa compleja es velar
por que se mejore el acceso al aeropuerto y por que se alivie el flujo vehicular mediante
una red de carreteras completamente reconstituida, y la inauguración de este paso
elevado constituye un paso fundamental hacia esa meta”.
El congresista Joe Crowley (D-Queens, de Bronx), presidente del grupo
demócrata en la Cámara, dijo: “El programa de Renovación del Aeropuerto
LaGuardia es un proyecto de infraestructura clave y ambicioso que beneficiará
enormemente a Queens y al resto de Nueva York. La ampliación del Council for Airport
Opportunity y el anuncio de hoy sobre opciones de transporte nuevas para facilitar el
trayecto desde y hacia el aeropuerto constituyen un nuevo paso prometedor en el
marco del programa. El nuevo paso elevado ofrecerá a los conductores una ruta más
directa hacia LaGuardia, lo cual aliviará la congestión vehicular de los alrededores del
aeropuerto: una prioridad absoluta para nosotros, los habitantes de Queens. La
ampliación del CAO generará puestos de empleo nuevos y de calidad aquí en Queens,
con lo cual se velará por que la renovación de LaGuardia siga haciendo progresar a las
familias que viven en nuestras comunidades. El anuncio de hoy demuestra por qué los

neoyorquinos están tan entusiasmados con los beneficios que dará a nuestra ciudad un
LaGuardia nuevo y mejorado. Agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo en
este vital proyecto.”
Francisco Moya, miembro del Consejo de la ciudad de Nueva York, expresó: “La
gran inauguración de la nueva rampa que lleva al aeropuerto LaGuardia es un
momento clave en la modernización de esta instalación y en su puesta al día para que
alcance los estándares que espera la ciudad de Nueva York. Quiero agradecer al
gobernador Cuomo su apoyo a la transformación de LaGuardia en un lugar del que
podamos estar orgullosos. También elogio al CAO y a la Autoridad Portuaria por
asociarse con dos agrupaciones sociales excelentes, Elmcor y NHS, y por sus
gestiones encaminadas a ampliar las oportunidades laborales y a dar prioridad a la
zona alrededor del aeropuerto. Desde su inauguración, el aeropuerto LaGuardia ha
contribuido directamente con el bienestar de los vecinos de East Elmhurst y
Corona: con esta inversión se reconoce que es posible que crezcamos todos juntos”.
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana
de Nueva York, Gary LaBarbera, dijo: “Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo,
estamos construyendo más y mejor en todo el Estado. El gobernador Cuomo
demuestra su visión de futuro en materia de construcción y su apoyo a los sindicatos
de trabajadores en todo momento: así el gobernador Cuomo muestra al resto del país
cómo hay que proceder. No hay mejor prueba de la determinación del Gobernador de
reconstituir nuestra infraestructura que el proyecto de construcción de un nuevo
LaGuardia, el logro más reciente en el marco de un proyecto transformador. Los
hombres y mujeres del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana
de Nueva York nos sentimos orgullosos de trabajar en este proyecto de primera y
agradecemos el liderazgo del gobernador Cuomo”.
Stewart Steeves, director general de LaGuardia Gateway Partners, la entidad
privada que dirige la Terminal B y que está a cargo de su reconstrucción,
manifestó: “LaGuardia Gateway Partners se siente orgullosa de celebrar la
inauguración del nuevo paso elevado, que está concebido para ayudar a aliviar el flujo
vehicular: es otro logro que nos acerca aún más a terminar la renovación del
aeropuerto LaGuardia que queremos. Estamos trabajando incansablemente para
construir la nueva y reimaginada Terminal B de primera y agradecemos el liderazgo del
gobernador Cuomo y la colaboración de la Autoridad Portuaria: seguimos trabajando
para hacer realidad el sueño del Gobernador de tener un aeropuerto LaGuardia
unificado”.
Paul Hewins, presidente de Skanska USA Building y socio gerente de la
asociación empresarial Skanska-Walsh Joint Venture, señaló: “La inauguración de
hoy marca un nuevo hito decisivo en el marco de la aspiración del gobernador Cuomo
de transformar LaGuardia en un aeropuerto del siglo XXI mediante la asociación
público-privada más grande de la historia de la aeronáutica estadounidense. Los
conductores se beneficiarán con la existencia de una ruta directa que lleve a las
terminales C y D, y los ciudadanos que viven en los alrededores también se
beneficiarán, por ejemplo, con la inversión de casi $2 millones que se prevé que
Skanska-Walsh hará en instalaciones de la liga de béisbol Elmjack Little League que
ofrecen su servicio a los vecindarios de Astoria, Elmhurst y Jackson Heights”.

Henry Kuykendall, vicepresidente sénior de Operaciones Aeroportuarias de la
región noreste de Delta Air Lines, expresó: “Un año después de la primera palada
en el nuevo hogar de Delta en Queens, nos sentimos honrados de estar aquí con el
gobernador Cuomo para inaugurar la rampa de paso elevado, uno de los tantos logros
que alcanzaremos. La inauguración de hoy permitirá que los usuarios de Delta puedan
entrar al LGA y salir de él con mayor rapidez: esperamos con ansias las postrimerías
de 2019, cuando tendremos nuestro primer nuevo vestíbulo listo para los vuelos.
Agradecemos al Gobernador, a nuestros usuarios y a nuestros empleados su apoyo
ininterrumpido”.
Andrew Campbell, director general del Council for Airport Opportunity de Nueva
York y Nueva Jersey, manifestó: “El CAO se siente entusiasmado con la oportunidad
de extender sus servicios directamente a los ciudadanos que viven en los alrededores
del aeropuerto LaGuardia. Al asociarnos con Elmcor y NHS y gracias a su experiencia
programática complementaria, haremos que los habitantes del lugar tengan un acceso
mejor y más sencillo a una trayectoria profesional en el sector aeroportuario.
Felicitamos al gobernador Cuomo, a la Autoridad Portuaria y a los funcionarios electos
locales que colaboraron por su visión de futuro en cuanto al reconocimiento de las
necesidades de la sociedad y en cuanto a respaldar esta iniciativa: así hicieron lo
necesario para brindar a los habitantes la oportunidad de tener empleo y de aprovechar
beneficios del crecimiento económico de la región”.
Saeeda Dunston, directora general de Elmcor, expresó: “Elmcor valora las
asociaciones que hemos desarrollado durante los últimos 53 años en las comunidades
de Queens con el objeto de brindar servicios y oportunidades de calidad a las personas
cuyas necesidades atendemos. Hemos potenciado nuestra asociación con el CAO y
NHS. Esta asociación, organizada por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva
Jersey, está verdaderamente acorde con nuestra misión de propiciar cambios positivos
en la vida de personas y familias mediante el desarrollo de habilidades que finalmente
permitan la autosuficiencia. El desarrollo económico ha sido un componente clave de
nuestra labor en la comunidad local a lo largo de los años, y esperamos con ansias
seguir trabajando en esta línea con el CAO y NHS. Con el apoyo del gobernador
Cuomo, funcionarios electos locales y la Autoridad Portuaria, esta medida permitirá que
nuestros residentes de Queens puedan aprovechar las oportunidades de empleo
ofrecidas en el aeropuerto LaGuardia, que está a pocos metros de sus hogares”.
Yoselin Genao-Estrella, directora ejecutiva de Neighborhood Housing Services,
resaltó: “Neighborhood Housing Services de Queens está muy entusiasmada con
asociarse a nuestros colegas en el Council for Airport Opportunity y en Elmcor. Nos
satisface tener la oportunidad de seguir funcionando como un puente entre
oportunidades económicas locales y los habitantes de Queens. Contar con un
programa de contratación local cualificado cambiará radicalmente las cosas para
nuestra fuerza de trabajo local, y felicitamos al gobernador Cuomo y a la Autoridad
Portuaria por la propuesta y la inversión pioneras para con los habitantes de Queens.
Esperamos ansiosos seguir contribuyendo con nuestra visión compartida de brindar
acceso a oportunidades laborales, formas de prospección laboral y programas de
capacitación”.
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