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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUBASTA PÚBLICA PARA LA 
PROPIEDAD COSTERA DE 8 ACRES EN ITHACA  

  
La subasta está prevista para el martes 15 de septiembre  

  
La reubicación de la planta del DOT fue anunciada por primera vez por el 

gobernador Cuomo como parte de la transformación del  
Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins  

  
La inversión complementa a "Southern Tier Soaring", la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el 15 de septiembre se realizará una 
subasta pública para que el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) desocupe pronto el terreno de propiedad del estado, ubicado en 683 Third 
Street, en Cayuga Lake Inlet, en Ithaca, condado de Tompkins. Originalmente 
anunciado por el Gobernador en mayo de 2018, el traslado del centro de 
mantenimiento del DOT desde el frente costero a una nueva ubicación de 15 acres 
adyacente al Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins no solo mejorará las 
operaciones del departamento, sino que liberará una excelente propiedad costera para 
el desarrollo en Ithaca.  
  
La venta de la propiedad también complementa la recientemente finalizada ampliación 
y modernización por $34,8 millones del Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins, que 
cuenta con una terminal más grande con nuevas puertas de terminales de pasajeros y 
puentes de embarque y mejores medidas de seguridad, todo diseñado para facilitar el 
viaje y promover el crecimiento económico para la región sur.  
  
"Hemos realizado inversiones estratégicas para expandir, modernizar e incluso 
construir nuevos aeropuertos en todo Nueva York, y la transformación del Aeropuerto 
Internacional Ithaca Tompkins en una instalación moderna ha creado una puerta de 
entrada del siglo XXI para la región sur que facilitará el crecimiento económico para el 
condado de Tompkins y toda la región", dijo el gobernador Cuomo. "Este próximo 
paso en nuestros esfuerzos de revitalización permitirá el desarrollo de una excelente 
propiedad costera y, al mismo tiempo, proporcionará al Departamento de Transporte 
una sede más práctica cerca del aeropuerto".  
  
Los detalles completos de la propiedad, incluidas fotos, documentos legales y de 
referencia y los requisitos para la subasta, pueden encontrarse en línea en 
ogs.ny.gov/nysstore en la página de subastas de bienes raíces.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-22-million-project-transform-ithaca-tompkins-regional-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-348-million-modernization-and-expansion-newly-named-ithaca#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20the%20completion,the%20Ithaca%20Tompkins%20International%20Airport.&text=The%20renovation%20improves%20the%20long,and%20better%20serves%20international%20travelers.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-348-million-modernization-and-expansion-newly-named-ithaca#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20the%20completion,the%20Ithaca%20Tompkins%20International%20Airport.&text=The%20renovation%20improves%20the%20long,and%20better%20serves%20international%20travelers.
https://ogs.ny.gov/nysstore#_blank


 

 

La comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en 
inglés) del Estado, RoAnn Destito, afirmó: "El gobernador Cuomo es un fuerte 
defensor del crecimiento económico regional y la venta de esta propiedad costera en 
una ubicación privilegiada cerca de muchas de las prominentes instituciones educativas 
y actividades recreativas de la región es una nueva oportunidad para seguir 
manteniendo el crecimiento de la región sur. La OGS se complace en ayudar al DOT a 
llevar esta propiedad al mercado, y esperamos con ansias una exitosa subasta que 
beneficiará a esta comunidad en el futuro".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese 
Dominguez, expresó: "Una parte de la misión del Departamento de Transporte es 
asociarse con las comunidades locales y apoyar su vitalidad económica y crecimiento 
sostenible; esto fue ejemplificado por el proyecto que completamos el año pasado para 
transformar el Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins en un destino de transporte 
moderno. Además, nuestro antiguo centro de mantenimiento a lo largo de Cayuga Inlet, 
ubicado a pocos minutos de muchas de las atracciones más populares de la región, 
representa una emocionante oportunidad para aprovechar la ya considerable proeza 
económica y vitalidad de la ciudad de Ithaca. El DOT se enorgullece de ofrecer esta 
propiedad con la esperanza de que se alimentará de la prosperidad continua de Ithaca 
para las próximas generaciones".  
  
Descripción de 683 Third Street  
La parcela está ubicada en la región sur de Nueva York, tiene 8,162 acres y una 
extensa fachada sobre Cayuga Inlet, un afluente del lago Cayuga. La propiedad fue 
utilizada como un centro de mantenimiento del DOT e incluye un edificio de oficinas de 
15.220 pies cuadrados, una estructura de almacenamiento de 4.000 pies cuadrados, 
una cúpula para el almacenamiento de sal de 82 pies de diámetro, entradas de acceso 
y un área de estacionamiento pavimentada con capacidad para aproximadamente 45 
vehículos. La propiedad, a la que se accede desde la extensión de Third Street, 
también tiene un derecho de servidumbre para el sendero costero de Cayuga, que 
bordea la propiedad. El tamaño aproximado de la servidumbre tes de 0,718 acres. El 
sitio está conectado a aguas y alcantarillas municipales, gas natural, electricidad, cable 
y teléfono. Está ubicado dentro de un distrito de mercado designado por el distrito de 
zonificación.  
  
Ithaca está en el extremo sur del lago Cayuga, el más grande de los Finger Lakes. La 
región es conocida por sus cascadas, gargantas de la edad de hielo y oportunidades 
recreativas, que incluyen paseos en bote, pesca, senderismo, ciclismo y cata de vinos. 
La propiedad se encuentra en 683 Third Street está a aproximadamente 10 minutos del 
centro de Ithaca y a poca distancia de Cornell University, Ithaca College y un campo de 
golf municipal. Se encuentra a una hora de viaje tanto de Syracuse como de 
Binghamton.  
  
Impulso a "Southern Tier Soaring"  
El anuncio de hoy complementa a "Southern Tier Soaring", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
Estado ya ha invertido más de $7.400 millones en la región desde el año 2012 para 
sentar las bases del plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el 
aumento de la actividad comercial y el impulso de la innovación. Hoy, el desempleo 



 

 

está en los niveles más bajos desde antes de la Gran Recesión, los impuestos sobre la 
renta de las personas físicas y de las sociedades son bajos y las empresas eligen 
lugares como Binghamton, Johnson City y Corning para crecer e invertir. Actualmente, 
la región está impulsando el desarrollo del plan "Southern Tier Soaring" con una 
inversión del Estado de $500 millones mediante la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
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