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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN 

DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GREATER ROCHESTER POR 
$79,4 MILLONES 

  
El aeropuerto ofrece nuevos servicios para los pasajeros con accesibilidad 

mejorada, monitoreo de seguridad de vanguardia, y un área para  
descenso de pasajeros cubierta con un pintoresco dosel  

  
La inversión complementa a “Finger Lakes Forward”, la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  

Las imágenes del antes y el después del proyecto se pueden ver aquí  
  

El video del dosel iluminado con luces LED está disponible aquí  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de un proyecto por 
$79,4 millones para modernizar el Aeropuerto Internacional Greater Rochester. 
Complementando las inversiones récord del estado de Nueva York para la 
revitalización de la economía del norte del Estado, las mejoras en el aeropuerto, tanto 
interiores como exteriores, impulsarán el turismo y continuarán el progreso de la región.  
  
“La infraestructura de transporte moderna es fundamental para generar nuevos puestos 
de trabajo y crecimiento económico en la región de Finger Lakes, y eso es justo lo que 
hará el nuevo y mejorado Aeropuerto Internacional Greater Rochester”, afirmó el 
gobernador Cuomo. “Este proyecto transformará la región al convertir al aeropuerto 
en un portal hacia el mundo y, en el proceso, incentivará el turismo, creará puestos de 
trabajo y hará avanzar a la iniciativa Finger Lakes Forward”.  
  
“Siendo una persona que creció bajando la autopista Thruway desde Rochester, sé que 
el estado de un aeropuerto puede ser un lamentable recordatorio de tiempos mejores o 
un hermoso legado para un futuro brillante”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Al transformar el antes obsoleto aeropuerto de Rochester, esta estructura 
nueva y resplandeciente constituye ahora una espectacular bienvenida a casa para los 
residentes y sirve para demostrar a los visitantes que la región de Finger Lakes 
realmente está progresando”.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Photo_Reel_Final_10312018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2mkqkTpt7DU&feature=youtu.be


 

 

Las renovaciones del Aeropuerto Internacional Greater Rochester se terminaron dentro 
del plazo, apenas dos años después de que el Gobernador anunciara por primera vez 
el proyecto. La transformación incluyó un rediseño a gran escala del edificio de la 
terminal del aeropuerto para ofrecer a los viajeros nuevas opciones para hacer 
compras y comer, como un restaurante “Taste of Rochester”, y mayores medidas de 
seguridad y accesibilidad.  
  
El proyecto incluye una fachada recientemente renovada y un dosel de vanguardia que 
ayudará a proteger la calzada fuera de la terminal de la nieve y del hielo durante el 
invierno y servirá de resguardo para las personas que esperan en la acera. El dosel 
cuenta con paneles solares sustentables que pueden generar energía, un sistema 
completo de aprovechamiento del agua pluvial de 40.000 galones para riego y 
paisajismo durante los meses de verano, seguridad las 24 horas del día e iluminación 
LED por las noches.  
  
Las mejoras exteriores adicionales consisten en un estacionamiento con uso permitido 
de teléfonos inteligentes, terminado en agosto de 2017, donde los conductores pueden 
esperar en las cercanías a que lleguen sus pasajeros fuera de la terminal; nueva 
señalización y paisajismo en la entrada del aeropuerto saliendo de la I-390; y nuevas 
luces LED que iluminan toda la calzada del aeropuerto.  
  
Como parte del proyecto, Rochester ahora es el primer aeropuerto del norte del estado 
de Nueva York en instalar reconocimiento facial y tecnología para objetos abandonados 
en el marco de las continuas medidas destinadas a mejorar la protección y la seguridad 
de los empleados y pasajeros. Estas cámaras ayudarán a las fuerzas del orden 
federales, estatales y locales, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, 
por sus siglas en inglés) y la seguridad del aeropuerto a cumplir con su misión de 
brindar protección y seguridad del sistema de transporte de la Nación.  
  
El aeropuerto también creará una Red de Información para Pasajeros con el objetivo de 
reducir la ansiedad de los pasajeros. Esta red, llamada ROCview, es gratuita y los 
pasajeros la pueden usar en sus dispositivos móviles o en tabletas instaladas en el 
patio de comidas central. ROCview ofrece a los pasajeros la posibilidad de ver, en su 
dispositivo móvil, cualquiera de las 21 puertas de embarque en tiempo real, desde 
cualquier parte de la terminal, sin tener que estar realmente en la puerta.  
  
Un nuevo centro de información digital está disponible para asistir a los pasajeros que 
embarcan en cualquiera de los vestíbulos, y tecnología de punta diseñada por el 
Instituto Técnico Nacional para los Sordos del Instituto de Tecnología de Rochester 
ayudará a guiar a los pasajeros sordos o con dificultades auditivas usando indicaciones 
visuales de colores conocidas como “bucles magnéticos”. Otras mejoras tecnológicas 
en el aeropuerto incluyen conectividad por Bluetooth para que los pasajeros puedan 
encontrar información sobre vuelos y puertas de embarque en sus teléfonos 
inteligentes, y nuevas estaciones de carga mediante USB.  
  
El aeropuerto también se ha asociado con uno de los destinos turísticos más populares 
de Rochester, The Strong National Museum of Play, para crear zonas de juegos 
infantiles dentro de la terminal.  
  



 

 

Como parte de la Licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de los 
Aeropuertos de la Región Norte del gobernador Cuomo, el Aeropuerto Internacional 
Greater Rochester es solo uno de los muchos aeropuertos de la región norte en los que 
se están realizando mejoras en la seguridad y en las operaciones para ofrecer una 
mejor experiencia al pasajero. El Aeropuerto Internacional de Albany, el Aeropuerto 
Internacional Syracuse Hancock, el Aeropuerto Regional Elmira Corning, el Aeropuerto 
Regional Ithaca Tompkins y el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh también reciben 
fondos a través de esta iniciativa.  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, Paul A. Karas, expresó: “La inversión del 
gobernador Cuomo en el Aeropuerto Internacional Greater Rochester, al igual que en 
otros aeropuertos en toda la región norte del Estado, permitirá contar con un nodo 
seguro y accesible para los pasajeros de todas partes. La modernización del 
aeropuerto es apenas uno de los numerosos proyectos de infraestructura que estamos 
viendo que ayudan a avanzar a la iniciativa Finger Lakes Forward y que beneficiarán a 
la región durante las próximas décadas”.  
  
Joseph E. Robach, presidente del Comité de Transporte del Senado, afirmó: “Al 
ser un importante centro para los viajeros que llegan y salen de la región, la finalización 
de hoy de este importante proyecto de modernización garantiza que el Aeropuerto 
Internacional Greater Rochester será una instalación de vanguardia y atenderá las 
necesidades del viajero de hoy. Esta inversión por parte del estado de Nueva York 
reafirma nuestra meta de trabajar en pos de lograr una infraestructura de transporte del 
siglo XXI y asegurar una competitividad económica ininterrumpida para el condado de 
Monroe. Creo que es fundamental invertir en mejoras de la seguridad y en la 
modernización de las operaciones de los aeropuertos del estado de Nueva York”.  
  
El senador Michael H. Ranzenhofer afirmó: “Esta inversión multimillonaria en 
infraestructura contribuirá a respaldar el turismo y la economía regional de Rochester. 
Ahora, la experiencia global, tanto para los residentes del condado de Monroe como 
para los turistas que visitan nuestra región, será mucho mejor en nuestro Aeropuerto 
Internacional Greater Rochester”.  
  
David F. Gantt, presidente del Comité de Transporte de la Asamblea, manifestó: 
“Las permanentes inversiones del Gobernador en el Aeropuerto Internacional Greater 
Rochester ayudarán a impulsar a Rochester, e incrementarán el desarrollo económico y 
facilitarán los viajes a lo largo y ancho de la región”.  
  
El asambleísta y líder de la Mayoría Joseph D. Morelle indicó: “Gracias a la 
inversión sin precedentes entregada por el gobernador Cuomo, estamos llevando a 
Rochester al futuro y alcanzando todo el potencial de este centro de transporte clave. 
Estas mejoras ampliarán el acceso a un servicio aéreo confiable y asequible; y también 
aumentarán aún más la capacidad de nuestra región de seguir siendo competitivos en 
la economía global”.  
  
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Nos enorgullece 
haber trabajado con docenas de contratistas locales y cientos de trabajadores 
calificados en la concreción de un nuevo aeropuerto de vanguardia para nuestra 



 

 

comunidad que permita una mejor experiencia de viaje para nuestros residentes y 
visitantes por igual. Desde el punto de control de seguridad simplificado hasta el 
aumento de las concesiones y opciones para comer ─e incluso exposiciones 
interactivas del The Strong Museum of Play─, nuestro aeropuerto está preparado para 
ayudar a atraer más visitantes, puestos de trabajo e inversiones al condado de Monroe 
durante los años venideros. Agradezco al gobernador Cuomo y al estado de Nueva 
York por igualar la inversión local en este proyecto y estoy agradecido con todos 
nuestros socios del sector público y privado que ayudaron a hacer el trabajo”.  
  
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “Quiero 
agradecer al gobernador Andrew Cuomo por esta inversión fundamental en el 
Aeropuerto Internacional Greater Rochester, que es uno de los creadores de empleo 
más importantes de nuestra región. Estas renovaciones enriquecerán en gran medida 
nuestros esfuerzos por crear más empleos, vecindarios más seguros y vitales y 
mejores oportunidades educativas”.  
  
El proyecto de $79,4 millones se financió con $39,8 millones aportados por el Estado. 
Los fondos restantes para el proyecto incluyeron $39,2 millones del condado de 
Monroe y la Autoridad Aeroportuaria del Condado de Monroe y $400.000 del gobierno 
federal.  
  
A partir de la Iniciativa para Aeropuertos de la Región Norte del gobernador Cuomo, en 
la primavera de 2018, el condado de Monroe decidió realizar una construcción adicional 
a la Rotonda Oeste, que incluirá una cafetería, y a la Rotonda Este, que incluirá un bar. 
Las dos rotondas conectan la terminal con los vestíbulos de acceso. La finalización de 
la construcción de estos proyectos está prevista para noviembre.  
  
El condado también ha optado por construir una pequeña sección con dosel sobre la 
acera con el mismo diseño del dosel de la calzada ya terminado. Este dosel más 
pequeño cubrirá a los pasajeros que caminan desde el estacionamiento hasta el dosel 
de la calzada inferior. La finalización del proyecto del dosel también está prevista para 
noviembre.  
  
En su 70. ° año de funcionamiento a cargo del condado de Monroe, el Aeropuerto 
Internacional Greater Rochester mantiene casi 10.000 puestos de trabajo en la región 
de Finger Lakes. El Aeropuerto cuenta con los servicios de siete de las principales 
aerolíneas nacionales: Air Canada, Allegiant Air, American Airlines, Delta, JetBlue, 
Southwest y United Airlines, y opera aproximadamente 115 vuelos por día y recibe 
aproximadamente 2,4 millones de pasajeros por año.  
  
Aceleración de “Finger Lakes Forward”  
  
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $5.200 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos 



 

 

sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward” 
con una inversión estatal de $500 millones a través de 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 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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