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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA 
MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL  

DE SYRACUSE HANCOCK POR $62,4 MILLONES  
  

El aeropuerto revitalizado presenta una terminal más grande, procesos 
modernos de manipulación de equipaje y boletos, nueva fachada  

exterior y dos puentes de vidrio renovados para peatones  
sobre la llegada de pasajeros  

  
La inversión complementa a “CNY Rising”, la estrategia integral de la región 

para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  

Video del revitalizado Aeropuerto Internacional de Syracuse Hancock  
disponible aquí  

  
Las imágenes del antes y el después se pueden ver aquí  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de un proyecto de 
$62,4 millones para transformar el Aeropuerto Internacional de Syracuse Hancock en 
una entrada moderna y de vanguardia para los viajeros que viven en la Región Central 
de Nueva York y aquellos que la visitan. El nuevo y mejorado aeropuerto continúa las 
inversiones récord en infraestructura del estado de Nueva York en la región, que han 
ayudado a incentivar el turismo, reducir el desempleo y desarrollar infraestructura que 
perdurará en el tiempo.  
  
“Un aeropuerto de vanguardia es fundamental para el crecimiento económico regional, 
y el nuevo Aeropuerto Internacional de Syracuse Hancock ayudará a marcar el inicio 
de un futuro brillante para la Región Central de Nueva York”, dijo el gobernador 
Cuomo. “El aeropuerto se basa en el ímpetu que ya hemos establecido en la región y 
nos ayudará a atraer turistas y empresas de todo el mundo”.  
  
“Los aeropuertos de todo el Estado se están transformando con inversiones para 
apoyar las mejoras necesarias y la expansión de los servicios”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “La finalización de la modernización del Aeropuerto 
Internacional de Syracuse presenta una terminal más grande y una nueva fachada 
exterior, y mejora la experiencia de viaje general para los residentes y los visitantes. 
Este proyecto toma nuestro compromiso de desarrollar infraestructura en las 
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comunidades y crear oportunidades de turismo y desarrollo económico en todo el 
Estado”.  
  
Finalizado menos de dos años después de que el Gobernador anunciara por primera 
vez el proyecto, el aeropuerto rediseñado presenta una terminal que es 14.500 pies 
cuadrados más grande que la estructura original con procesos más modernos de 
manipulación del equipaje y boletos. Además, una nueva fachada exterior permite que 
la luz natural ilumine el área de llegada de pasajeros, y se ha quitado un dosel 
prefabricado de hormigón que abarcaba todo el frente de la terminal. Dos puentes de 
vidrio renovados para peatones sobre el área de llegada de los pasajeros les brindan a 
los pasajeros que tienen boletos aéreos a través de un dispositivo móvil una ruta más 
eficaz para sus vuelos, al permitirles evitar las filas de boletos. Un quiosco de Taste 
NY de alimentos listos para llevar alentará a los productores de bebidas y alimentos de 
Nueva York y les brindará a los viajeros la oportunidad de comprar refrigerios 
elaborados y producidos a nivel local, como papas fritas, caramelos, manzanas, 
helado y bebidas.  
  
El exterior del aeropuerto tiene paneles perforados de acero para resistir las 
inclemencias del tiempo, ventanas ahorradoras de energía y un nuevo sistema de 
captación de agua pluvial. También se han instalado luces ahorradoras de energía, 
paneles solares y un dosel en la terraza verde de clima frío para promover las 
prácticas ecológicas. Los paneles perforados de acero que les dan la bienvenida a los 
conductores que ingresan al aeropuerto desde la región sur están decorados con las 
letras “SYR” y el contorno de un mapa del Estado.  
  
La renovación del Aeropuerto Internacional de Syracuse Hancock fue realizada como 
parte de la Licitación para la Revitalización y Desarrollo Económico de los Aeropuertos 
de la Región Norte del gobernador Cuomo. El Aeropuerto Regional Elmira Corning, el 
Aeropuerto Internacional Greater Rochester, el Aeropuerto Regional Ithaca Tompkins, 
el Aeropuerto Internacional de Albany y el Aeropuerto Internacional Plattsburgh 
también son parte de la iniciativa, cuyo objetivo es mejorar la seguridad y el desarrollo 
económico, mejorar las operaciones y el acceso, reducir el impacto ambiental y crear 
una mejor experiencia para los pasajeros.  
  
La finalización del proyecto de los aeropuertos tiene lugar tan solo semanas después 
de que el gobernador Cuomo anunciara que Syracuse Mets se ha comprometido a 
quedarse en Syracuse por al menos 25 años y se suma a los esfuerzos récord del 
estado de Nueva York de desarrollar la economía de la Región Central de Nueva York. 
Estos esfuerzos han incluido la modernización del Recinto Ferial del estado de Nueva 
York: la construcción del Anfiteatro Lakeview, un destino de entretenimiento de 
primera clase, la revitalización del lago Onondaga, y una inversión de $20 millones en 
un proyecto en el corazón del centro de Syracuse: la restauración del famoso Hotel 
Syracuse, ahora conocido como Marriott Syracuse Downtown.  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, Paul A. Karas, expresó: “El compromiso del 
gobernador Cuomo con la Región Central de Nueva York ha impulsado la economía 
de la región y ha mejorado la calidad de vida de sus residentes. Esta inversión en el 
Aeropuerto Internacional de Syracuse Hancock ayudará a energizar la economía de la 
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Región Central de Nueva York, al crear nuevas oportunidades de crecimiento y 
mejorar la competitividad de la región a nivel mundial”.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Estoy 
orgulloso de las oportunidades de comercialización que el programa Taste NY les 
brinda a nuestros establecimientos agropecuarios de Nueva York y a las empresas de 
bebidas y alimentos. Desde que el Gobernador creó el programa hace cinco años, 
Taste NY ha evolucionado y ha incluido más productores y ha aumentado 
significativamente la cantidad de lugares donde los consumidores pueden encontrar 
productos únicos y deliciosos de Nueva York. Al incluir Taste NY en cada uno de los 
aeropuertos recientemente reconstruidos del Estado, estamos ayudando a impulsar la 
exposición de nuestros productos locales y expandir su alcance a nuevos mercados”.  
  
El senador David Valesky sostuvo: “La modernización del Aeropuerto Internacional 
de Hancock mejorará la experiencia de los pasajeros y ajustará las instalaciones en 
línea con los centros de transporte de vanguardia de otros estados. Le agradezco al 
gobernador Cuomo por esta inversión en las necesidades de transporte aéreo de la 
región”.  
  
El asambleísta William B. Magnarelli dijo: “La revitalización del aeropuerto de 
Syracuse es un proyecto de transporte clave para nuestra región. El aeropuerto es la 
primera impresión que muchos visitantes tienen de nuestra ciudad y región. Le 
agradezco al gobernador Cuomo por sus esfuerzos e inversiones continuas en la 
Región Central de Nueva York”.  
  
La asambleísta Pamela Hunter afirmó: “Las renovaciones en el Aeropuerto 
Internacional de Syracuse Hancock finalmente se completaron y han sido una 
excelente inversión para la ciudad de Syracuse y toda la Región Central de Nueva 
York. Ahora, cuando los visitantes ingresen por primera vez a nuestro aeropuerto, se 
les dará la bienvenida a través de una instalación moderna con servicios 
convenientes. Las renovaciones brindan mejoras prácticas y estéticas a Hancock y 
aseguran traer incluso más inversiones a la Región Central de Nueva York, ya que 
ingresan viajeros de todo el mundo”.  
  
El asambleísta Al Stirpe afirmó: “El Aeropuerto Internacional de Syracuse Hancock 
recientemente renovado ayudará a conectar mejor a las familias y a las empresas con 
el mundo, con instalaciones más seguras con embarque más eficientes. Las 
instalaciones del siglo XXI fortalecerán nuestra economía, reafirmarán el turismo y 
mejorarán enormemente las experiencias de los viajeros en los próximos años”.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, señaló: “El gobernador 
Cuomo es un verdadero paladín en Syracuse y en la Región Central de Nueva York. 
El nuevo y mejorado Aeropuerto Internacional de Syracuse Hancock continuará 
impulsando el crecimiento económico y promoviendo el turismo aquí en la Región 
Norte. Estamos agradecidos por el apoyo del gobernador Cuomo y, gracias a su 
liderazgo, Nueva York continuará progresando”.  
  
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, dijo: “La modernización del aeropuerto de 
Syracuse representa nuevos puestos de trabajo y un crecimiento económico para 



 

 

nuestra ciudad al fortalecer la región de Syracuse como un líder emergente en la 
economía global de la actualidad. El nuevo y mejorado aeropuerto recibirá a visitantes 
de todo el mundo y colaborará con la industria del turismo de Nueva York y seguirá 
promoviendo el progreso de Syracuse. Es otra señal de que los mejores días de 
Syracuse aún están por venir”.  
  
Además, un nuevo Museo Regional de la Historia de la Aviación, que fue diseñado con 
la asistencia de Onondaga Historical Association y que presentará muestras 
educativas, una cronología visual de acontecimientos importantes y un área de 
exposiciones para exhibir personas históricas del pasado del aeropuerto, abrirá hoy en 
el centro de tránsito.  
  
Del costo de $62,4 millones del proyecto, $35,8 millones fueron proporcionados por el 
estado, $14,9 millones fueron brindados por el gobierno federal y $11,7 millones 
fueron aportado por la Autoridad del Aeropuerto Regional de Syracuse y el Condado 
de Onondaga.  
  
El Aeropuerto Internacional de Syracuse Hancock, que opera vuelos comerciales 
desde 1949, controla 53 arribos y 53 salidas por día. El aeropuerto eclipsó 1 millón de 
embarques en 2017, según los datos de la Administración Federal de Aviación (FAA, 
por sus siglas en inglés).  
  
Impulso al programa CNY Rising  
  
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
Estado ya ha invertido más de $5.600 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza 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 Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está impulsando el programa “Central NY Rising” 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 5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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