
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 02/11/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN 
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PLATTSBURGH POR $42,9 MILLONES 

  
El revitalizado aeropuerto ofrece nuevas instalaciones de aduanas y un nuevo 
centro de recepción y distribución de carga aérea, lo cual facilita los viajes y 

estimula el crecimiento comercial  
  

El Memorándum de Acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
de los EE. UU. establecerá Servicios Federales de Inspección en el aeropuerto  

  
Las vistas del nuevo aeropuerto están disponibles aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de un proyecto por 
$42,9 millones para modernizar el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh. Las 
instalaciones modernizadas mejorarán la experiencia de los pasajeros y darán un 
mayor apoyo a la creciente industria aeroespacial y de equipos de transporte en el 
ámbito local y en toda la Región Norte. El nuevo aeropuerto actualizado continúa las 
inversiones récord en infraestructura del estado en la región Norte de Nueva York, que 
han ayudado a incentivar el turismo, reducir el desempleo y desarrollar infraestructura 
del siglo XXI.  
  
“El Aeropuerto Internacional de Plattsburgh es una puerta de acceso clave a la Región 
Norte y es crucial para generar empleos y oportunidades económicas hoy y en el 
futuro”, sostuvo el gobernador Cuomo. “La infraestructura de transporte es la base 
para lograr un crecimiento económico sólido, y este aeropuerto moderno y revitalizado 
permitirá que la región satisfaga las exigencias del siglo XXI, mejorará los viajes y 
alentará las inversiones adicionales”.  
  
“Estamos modernizando aeropuertos en toda la región norte para mejorar la 
experiencia de viaje y promover el crecimiento económico”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Las renovaciones en el Aeropuerto Internacional de 
Plattsburgh aumentarán la capacidad, mejorarán la seguridad e incorporarán opciones 
para comer para los pasajeros. Esta transformación de casi $45 millones del 
Aeropuerto de Plattsburgh permitirá que continúe siendo un motor económico en la 
Región Norte, ya que atraerá a empresas y estimulará el turismo en la región”.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Plattsburgh_International_Airport_2018.pdf


 

 

Como parte del proyecto, se está transformando una antigua instalación militar 
desaprovechada en un moderno centro de transporte y desarrollo económico. Estas 
mejoras optimizarán la experiencia del pasajero en el aeropuerto al aumentar la 
capacidad y la seguridad y añadir nuevas concesiones y opciones de compra, incluido 
un restaurante de clase mundial llamado “The Rendezvous”. Además, 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 y bebidas.  
  
En la primavera pasada se instaló una nueva pasarela de embarque de pasajeros, la 
cual se sumó a las dos existentes y permitirá a los pasajeros internacionales bajar del 
avión directamente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., en 
lugar de tener que caminar por la pista del aeropuerto. También se hizo una renovación 
del estacionamiento de la terminal principal, que incluyó el alisado de la carpeta 
asfáltica, la instalación de un rediseñado camino de acceso al aeropuerto, la 
actualización de los equipos para emisión de boletos y la mejora del drenaje. Además 
se agregaron un área de estacionamiento gestionada mediante teléfono celular y cuatro 
estaciones de carga de vehículos eléctricos.  
  
Asimismo, Greyhound y Trailways han acordado instaurar el servicio a una nueva 
instalación intermodal en el aeropuerto, que permitirá opciones de transporte directo 
para las personas que viajan hacia y desde el aeropuerto. La creación de conexiones 
de transporte más eficientes aumentará el tráfico de pasajeros y fomentará las 
oportunidades económicas para el aeropuerto y la Región Norte.  
  
El Aeropuerto Internacional de Plattsburgh y la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los EE. UU. recientemente suscribieron un Memorándum de Acuerdo 
como primer paso en el establecimiento de Servicios Federales de Inspección en el 
aeropuerto. La nueva instalación de aduanas permitirá al aeropuerto aprovechar 
plenamente su potencial económico regional e internacional, preparando el camino 
para la transformación de la Región Norte de Adirondack en un portal internacional 
para el tráfico de aviación comercial y general, así como las operaciones de carga 
aérea internacional.  
  
Otras mejoras incluyen:  
  

• Una nueva instalación de aduanas para aviación general que ampliará la 
conectividad internacional y permitirá a aeronaves extranjeras utilizar el 
aeropuerto de la Región Norte como base de operaciones. La instalación 
permite arribos internacionales directos de aviones comerciales, chárteres y de 
carga, aumentando la seguridad y mejorando la comodidad y facilidad del tráfico 
para pasajeros.  

• Un nuevo centro de distribución y recepción de carga aérea permitirá a los 
fabricantes transportar sus propios materiales, crear puestos de trabajo y atraer 
a nuevas empresas a la región.  

• Una nueva terminal multimodal para taxis y servicio de autobús de pasajeros, lo 
cual mejorará las opciones de movilidad para viajeros y empleados del 
aeropuerto.  



 

 

• Un establecimiento industrial de 60.000 pies cuadrados, que se equipará a 
principios de 2019 para su nuevo inquilino: Vapor Stone Rail Systems.  

• Siete instalaciones comerciales e industriales en el aeropuerto, que incluyen dos 
hangares de aeronaves y un actualizado centro de mantenimiento de vehículos 
de alquiler para mejorar la capacidad de las compañías de alquiler de 
automóviles asear y hacer mantenimiento rápidamente a sus vehículos y así 
ofrecer una mejor atención a los clientes del aeropuerto.  

• Se preparó un predio que se destinará a un futuro hotel y se instaló un área de 
estacionamiento para este.  

  
La renovación integral del aeropuerto por un monto de $42,9 millones es financiada por 
$38,1 millones aportados por el estado a través de la Segunda Ronda de la Licitación 
para la Revitalización y Desarrollo Económico de los Aeropuertos de la Región Norte. 
The Development Corporation de Plattsburgh proporcionará otros $3,1 millones para el 
proyecto y el condado de Clinton aportará $1,7 millones.  
  
Para mantener la competitividad en la economía global actual, Nueva York debe 
renovar y rediseñar los accesos al Estado y, dadas las características físicas y su 
ubicación geográfica, un revitalizado Aeropuerto Internacional de Plattsburgh tiene el 
potencial para ser un motor económico clave para la Región Norte.  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York (NYSDOT, por sus siglas en inglés), Paul A. Karas, expresó: “El gobernador 
Cuomo está invirtiendo en transporte en todo el estado de Nueva York para mejorar la 
movilidad, respaldar el comercio y promover el desarrollo económico. Con estas 
mejoras radicales, el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh está actualizado y listo 
para prosperar”.  
  
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”.  
  
La senadora Betty Little manifestó: “La transformación del aeropuerto de Plattsburgh 
es un proyecto de infraestructura fundamental para nuestra región. Cuando muchos 
visitantes viajen a nuestra ciudad y región, la primera impresión que tendrán será 
nuestro aeropuerto y, para una región que depende del turismo como la nuestra, las 
primeras impresiones son las que realmente cuentan. Las modernizaciones hechas en 
las instalaciones mejorarán en gran medida la experiencia de todos los viajeros y 
contribuirán a que la economía local siga creciendo. En colaboración con el gobernador 
Cuomo y el asambleísta Jones, me complace ver esta inversión continua que proviene 
del Capitolio del Estado para beneficiarnos a nosotros en la Región Norte”.  
  



 

 

El asambleísta Billy Jones indicó: “Una red moderna de transporte es un 
componente fundamental para el éxito de la economía regional, y la transformación del 
Aeropuerto Internacional de Plattsburgh no solo propiciará el crecimiento económico en 
la Región Norte, sino que también mejorará la experiencia para todos los viajeros. Al 
modernizar la infraestructura del aeropuerto, continuamos en una trayectoria 
ascendente de crecimiento económico”.  
  
Michael E. Zurlo, administrador del condado de Clinton, expresó: “El 
recientemente renovado Aeropuerto Internacional de Plattsburgh favorecerá una mejor 
conexión de la Región Norte con el mundo. La recién construida instalación de aduanas 
para aviación general ahora permitirá que cualquier aeronave internacional privada 
utilice nuestro aeropuerto, lo que seguramente incrementará la actividad económica en 
la región. Además, una nueva pasarela de embarque en nuestra terminal mejorará la 
experiencia del pasajero para viajeros de vuelos comerciales internacionales. Estas 
actualizaciones, junto con muchas otras mejoras financiadas a través de esta iniciativa, 
benefician considerablemente las operaciones aeroportuarias tanto industriales como 
las comerciales. Agradezco al gobernador Cuomo por su dedicación para convertir en 
realidad nuestra visión de un aeropuerto nuevo y modernizado”.  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Clinton, Harry J. 
McManus, comentó: “El gobernador Cuomo ha hecho constantemente inversiones 
significativas en la infraestructura de Nueva York y hoy continúa en esa línea con la 
finalización del nuevo y mejorado Aeropuerto Internacional de Plattsburgh. Las mejoras 
transformadoras y de gran alcance realizadas en nuestro aeropuerto harán crecer la 
industria del turismo, crearán puestos de trabajo y fortalecerán nuestras comunidades 
y, de esta manera, se estimulará el crecimiento económico en toda nuestra región. 
Agradezco al gobernador Cuomo por su compromiso con la revitalización de la 
infraestructura y los aeropuertos de la Región Norte y todo el estado. Actualmente 
estamos en condiciones mucho mejores para competir a nivel mundial y continuar el 
progreso económico demostrado por esta región en los últimos años”.  
  
Colin L. Read, alcalde de la ciudad de Plattsburgh, expresó: “La revitalización del 
Aeropuerto Internacional de Plattsburgh ampliará las oportunidades económicas y 
turísticas en toda la Región Norte, lo que impulsará nuestra economía local y estatal. 
Mediante estas modernizaciones, no solo estamos intensificando nuestras medidas 
para crear más empleos y estimular el crecimiento económico, sino que atraeremos 
visitantes de todas partes del mundo para experimentar la belleza de nuestra región y 
hacer crecer nuestra industria del turismo. Agradezco al gobernador Cuomo por esta 
importante inversión en la ciudad de Plattsburgh”.  
  
Michael S. Cashman, supervisor de la ciudad de Plattsburgh, señaló: “El 
Aeropuerto Internacional de Plattsburgh es nada más que un proyecto transformador. 
Nuestra ciudad y toda la Región Norte ya están experimentando el impacto 
enormemente positivo. Estas modernizaciones crearán más puestos de trabajo y 
redundarán en beneficios a corto y a largo plazo para nuestras comunidades. Estamos 
agradecidos por las históricas inversiones hechas por el gobernador Cuomo, que 
siguen ayudándonos a engrandecer Plattsburgh y a impulsar la economía de la Región 
Norte”.  
  



 

 

Garry Douglas, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la 
Región Norte y copresidente del NCREDC, sostuvo: “La Cámara de la Región Norte 
hace mucho viene diciendo que donde las cosas se mueven es donde hay prosperidad, 
y por esto es por lo que el desarrollo y la maximización ininterrumpidos del Aeropuerto 
Internacional de Plattsburgh es una prioridad regional. Gracias al apoyo y la confianza 
del gobernador Cuomo, ahora estamos preparados para un nuevo período de 
desarrollo económico en el aeropuerto. Con WABTEC comprometido y otros planes en 
trámite, pronto tendremos aduanas en el lugar y hemos finalizado las mejoras de la 
terminal que ya nos ayudaron a conseguir el servicio de United Express. Agradezco al 
Gobernador por su permanente colaboración, con muchos avances en lo inmediato 
gracias a esta extraordinaria inversión”.  
  
Crystal Booker, vocera de Greyhound, señaló: “Greyhound Lines, Inc. se complace 
en anunciar su nueva parada en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh en 
asociación con Trailways of New York. Trabajando juntos para dos horarios para el 
recorrido norte y dos para el recorrido sur por día, esta asociación proporcionará mayor 
acceso al transporte para los residentes de Plattsburgh y sus visitantes antes de que 
termine 2018”.  
  
La renovación del Aeropuerto Internacional de Plattsburgh 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 Syracuse Hancock 
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.  
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