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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA
INSTALACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERMODAL DE $8,4 MILLONES
EN EL AEROPUERTO MACARTHUR DE LONG ISLAND
Las inversiones estatales en infraestructura de transporte ayudan a que Long
Island sea más atractiva para nuevas empresas y facilitan el desarrollo y el
crecimiento del empleo
Calificado como uno de los mejores aeropuertos pequeños de la nación, el
aeropuerto MacArthur de Long Island ofrece una alternativa de viaje conveniente
a los aeropuertos metropolitanos más grandes de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de la nueva instalación
de transporte terrestre intermodal de $8,4 millones en el aeropuerto MacArthur de Long
Island, en Islip, condado de Suffolk. El centro de transporte centrado en el viajero
diario, que es parte integral de la modernización continua del aeropuerto, está
respaldado por un subproyecto de $800.000 del Departamento de Transporte del
estado de Nueva York y un subproyecto de $650.000 de Empire State Development. El
centro, que mejorará el acceso de los viajeros al aeropuerto, fue identificado por el
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island en su plan estratégico como
una inversión que mejorará la competitividad de la región.
"Nueva York continúa reconstruyendo y revitalizando su infraestructura ante una larga
sequía de apoyo federal, y ese compromiso significa trasladar los aeropuertos del
Estado al siglo XXI", comentó el gobernador Cuomo. "Este nuevo centro de
ventanilla única en el aeropuerto MacArthur de Long Island dará a las empresas y
visitantes a la ciudad de Nueva York y a las regiones de Long Island una experiencia
de viaje mejorada y optimizada".
"La inauguración de hoy de un nuevo centro de transporte terrestre en el aeropuerto
MacArthur representa una nueva vía de acceso a Long Island", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "La modernización de nuestros aeropuertos
regionales es fundamental para impulsar los negocios y el turismo en las regiones
únicas y diversas del estado de Nueva York, y otro ejemplo de cómo estamos
reconstruyendo mejor que nunca para el futuro después de la pandemia".
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese
Dominguez, expresó: "El gobernador Cuomo ha realizado inversiones sin precedentes
para reconstruir y modernizar los aeropuertos en todo el Estado, que son entradas
clave para mejorar la actividad económica en todas las regiones de Nueva York. Este
último proyecto de modernización aeroportuaria en el aeropuerto MacArthur de Long

Island mejorará la experiencia del aeropuerto para los viajeros, al crear una instalación
de transporte terrestre intermodal consolidada que permita un fácil acceso a los
alquileres de automóviles, taxis y autobuses".
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development,
Eric Gertler, dijo: "El nuevo centro de transporte del aeropuerto MacArthur de Long
Island representa no solo la mejora más reciente centrada en el viajero en los
aeropuertos de nuestro Estado, sino también el compromiso continuo del gobernador
Cuomo con el desarrollo económico regional. El transporte es un motor clave del
crecimiento económico, y las inversiones que actualizan y modernizan estas
instalaciones fomentan el desarrollo de las empresas a largo plazo y les da la
bienvenida a los visitantes de Long Island y regiones de todo el Estado".
El aeropuerto MacArthur renovará un edificio existente en un centro de transporte de
ventanilla única para albergar todos los medios de transporte para que viajen hacia y
desde el aeropuerto. Esta nueva instalación de 12.000 pies cuadrados consolidará los
lotes para entregas y devoluciones para todas las instalaciones de alquiler de vehículos
en un área centralizada y reubicará los mostradores de alquiler de vehículos desde el
área de reclamo de equipaje de la terminal principal. El puesto de taxis del aeropuerto,
que también se encuentra actualmente en el reclamo de equipaje, se trasladará a la
nueva instalación de transporte, y la parada de autobús existente del condado de
Suffolk se trasladará desde el carril exterior de la carretera de la terminal principal a un
lugar más seguro en esta nueva instalación. Los lotes y mostradores preparados para
el alquiler de vehículos, el vendedor de taxis, la parada de autobuses del condado de
Suffolk y la parada del Ferrocarril de Long Island ahora estarán ubicados en un sitio
conveniente a poca distancia de la entrada y salida del edificio de la terminal principal
del aeropuerto. Las instalaciones finalizadas también incluirán un pasaje cubierto que
conectará los dos puntos de entrada. Los viajeros también podrán dejar o recoger sus
propios vehículos que puedan haber sido entregados a través de un servicio de
transporte de autos, que realiza varias entregas de vehículos de larga distancia a
Florida.
La senadora Monica R. Martinez afirmó: "El compromiso del gobernador Cuomo con
Long Island, en especial con el condado de Suffolk, es inquebrantable. En tiempos
difíciles, como los que nos encontramos, invertir en infraestructura ayudará a impulsar
nuestra economía mediante la creación de empleos y la expansión del turismo en Long
Island. El aeropuerto MacArthur tiene un gran potencial que debe maximizarse y el
anuncio de hoy es un paso en la dirección correcta no solo para los residentes de
Suffolk, sino también para toda la región de Long Island ".
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, afirmó: "El aeropuerto
MacArthur está ubicado en el corazón del condado de Suffolk y sirve como una puerta
de entrada para dar la bienvenida a todos los que quieran descubrir lo que nuestra
región tiene para ofrecer. La modernización de este aeropuerto y su transformación en
un centro de transporte de última generación es una pieza fundamental del
rompecabezas cuando se trata de atraer nuevos negocios y visitantes a Long Island.
Quiero agradecer al gobernador Cuomo por sus continuas inversiones en nuestra
infraestructura de transporte, que estimulará la actividad económica, apoyará a las
empresas locales y garantizará que nuestra región siga siendo competitiva".

La supervisora de la ciudad de Islip, Angie Carpenter, expresó: "Trabajamos
constantemente para actualizar y mejorar la infraestructura del aeropuerto MacArthur
para proporcionar una excelente experiencia al cliente y modernizar áreas y
componentes antiguos. En los últimos cuatro años, se han completado o están en
marcha más de $50 millones en proyectos de mejoras de capital. Este importante
proyecto de renovación no tiene costo para los contribuyentes locales y brinda muchos
beneficios a nuestro aeropuerto y a nuestra comunidad".
Los copresidentes de LIREDC, Kevin Law, presidente de la Asociación de Long
Island y Stuart Rabinowitz, presidente de la Universidad de Hofstra, señalaron: "El
aeropuerto MacArthur es vital para la salud económica de la región y, al integrar
servicios e instalaciones en un solo lugar, los viajeros serán recibidos con una
instalación moderna que será más segura, más centralizada y más fácil de navegar.
Esta es otra forma en la que seguimos haciendo que Long Island sea más atractiva
para todos, ya sea que estén buscando visitar o establecer sus negocios en la región".
El hito de hoy en el aeropuerto MacArthur de Long Island complementa una inversión
estatal directa sin precedentes de más de $316 millones en los últimos cinco años para
reimaginar los aeropuertos municipales en todo el Estado, aparte de las instalaciones
que opera la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. La inversión del
Estado incluye $200 millones para modernizar los aeropuertos en todo el norte del
estado de Nueva York, incluido el Aeropuerto Internacional Greater Rochester, el
Aeropuerto Internacional Syracuse Hancock, el Aeropuerto regional Elmira Corning, el
Aeropuerto Internacional Plattsburgh, el Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins y el
Aeropuerto Internacional Albany. Además de crear puestos de trabajo bien
remunerados relacionados con la aeronáutica, estas inversiones de última generación
también han incorporado innovación, sostenibilidad y resiliencia en el diseño, los
servicios para pasajeros y las mejoras en la experiencia de los clientes. Este
financiamiento se suma a la renovación y modernización de $21.000 millones del
aeropuerto internacional John F. Kennedy y del aeropuerto La Guardia.
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