
 

 

 
 

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

  
 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN 

DEL AEROPUERTO REGIONAL DE ELMIRA CORNING POR $61,5 MILLONES  
  

El aeropuerto recientemente renovado presenta una terminal más grande, mejor 
manipulación de equipaje, mejor seguridad y nuevas opciones de bebidas y 

alimentos  
  

La inversión complementa la iniciativa “Southern Tier Soaring” del gobernador 
Cuomo para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

  
Las imágenes del antes y el después se pueden ver aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del proyecto de $61,5 
millones para transformar el Aeropuerto Regional de Elmira Corning en una entrada del 
siglo XXI que facilitará los viajes y promoverá oportunidades económicas para toda la 
Región Sur. El aeropuerto rediseñado presenta una terminal más grande con 
aproximadamente un 60% más de superficie, 300 espacios de estacionamiento 
adicionales, nuevas opciones de bebidas y alimentos y una pasarela adicional de 
acceso a las aeronaves que eliminará la necesidad de los viajeros de caminar por la 
pista para llegar a sus aviones. El proyecto continúa con la iniciativa “Southern Tier 
Soaring” del gobernador Cuomo, un esfuerzo integral para promover el crecimiento y el 
desarrollo de la comunidad en toda la región.  
  
“Los aeropuertos son la puerta de entrada a nuestras regiones, y el nuevo Aeropuerto 
Regional de Elmira Corning promoverá el crecimiento económico y ofrecerá una 
instalación de vanguardia que recibe adecuadamente a los visitantes y a los residentes 
del mismo modo”, dijo el gobernador Cuomo. “No hay segundas oportunidades para 
dar una primera impresión, y este aeropuerto revitalizado les mostrará a los visitantes 
de qué se trata la Región Sur a medida que exploren todas las oportunidades 
recreativas y turísticas que la región tiene para ofrecer”.  
  
“Esta significativa inversión para modernizar el Aeropuerto Regional de Elmira Corning 
aumentará el espacio en la terminal y mejorará la experiencia general de 
viaje”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en la 
inauguración de hoy. “El aeropuerto era pequeño y anticuado, pero con estas mejoras 
ofrecerá espacios verdes y opciones de bebidas y alimentos para los pasajeros. La 
transformación del aeropuerto es la continuación de nuestros esfuerzos de desarrollo 
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económico en la Región Sur para impulsar la economía y atraer a más visitantes al 
área”.  
  
Una vez finalizada la modernización, el tamaño de la superficie de la terminal habrá 
aumentado de 55.000 pies cuadrados a 88.000 pies cuadrados. Un quiosco al paso de 
Taste NY promociona a los productores de bebidas y alimentos de Nueva York y les 
brinda a los viajeros la oportunidad de comprar refrigerios elaborados a nivel local, 
café, té y productos lácteos además de artículos de regalo, como productos de arce, 
miel y uva Concord. Un nuevo bar de Taste NY, que abrirá en diciembre, servirá una 
selección rotativa de bebidas artesanales del estado de Nueva York.  
  
El aeropuerto actualmente también presenta una nueva sección de reclamo de 
equipaje para manipular un mayor volumen y fortalecer las medidas de seguridad, lo 
que incluye cámaras de vanguardia a fin de monitorear mejor las áreas de los 
pasajeros.  
  
Tres nuevos patios, construidos con tecnologías de energía renovable y construcción 
sustentable, exhiben el paisaje local. Se puede acceder a un patio posterior al área de 
seguridad mientras los viajeros esperan abordar. Por otro lado, se puede acceder a 
otro de los patios a través del restaurante previo al área de seguridad. Mientras que el 
tercero se puede ver al recoger el equipaje y en camino a las filas de la Administración 
de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). También se han 
instalado iluminación de eficiencia energética y un vidrio programable para exhibir 
información de vuelos y brindar indicaciones a los viajeros.  
  
El comisionado interino del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, Paul A. Karas, expresó: “El gobernador Cuomo 
ha priorizado la modernización de los aeropuertos del Norte del estado de Nueva York, 
y esta inversión en el Aeropuerto Regional de Elmira Corning impulsará las fortunas 
económicas de la región y mantendrá la iniciativa Southern Tier Soaring en los 
próximos años”.  
 
Del costo total de $61,5 millones del proyecto, el estado de Nueva York proporcionó 
$40 millones, el gobierno federal brindó $15 millones, y $6,5 millones adicionales 
provinieron de fuentes locales.  
  
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 Thomas O’Mara resaltó: “El Aeropuerto Regional de Elmira Corning es un 
componente fundamental de nuestra industria de aviación regional y tiene un gran 
impacto positivo en toda la economía local y las comunidades locales. El nuevo 



 

 

Aeropuerto Regional de Elmira Corning creará empleos, hará la Región Sur más 
competitiva y proporcionará crecimiento económico y otras importantes oportunidades 
a las comunidades de toda la región. Esta importante renovación de nuestra 
infraestructura de aviación local brindará muchos beneficios esenciales a corto y a 
largo plazo para la Región Sur”.  
  
El ejecutivo del condado de Chemung, Thomas Santulli, destacó: “Quisiera 
agradecerle al gobernador Cuomo por la inversión del Estado en nuestra terminal del 
aeropuerto de clase mundial. Esta instalación será la entrada a nuestra región y 
mejorará significativamente nuestro ambiente comercial y nuestra infraestructura 
turística. La respuesta de la comunidad ha sido extremadamente positiva con respecto 
a la funcionalidad y a la belleza de la instalación que tenemos en la Región Sur”.  
  
Construido en 1960, el aeropuerto original era pequeño y anticuado y no tenía servicios 
básicos para los pasajeros, lo que incluye la posibilidad de que pudieran comprar 
alimentos o bebidas después de atravesar la seguridad. Las dos pasarelas de acceso a 
las aeronaves del aeropuerto también eran demasiado bajas para que entren 
aeronaves más grandes, lo que obligaba a los pasajeros a caminar por la pista para 
abordar sus vuelos.  
  
La renovación del aeropuerto 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 de Elmira Corning, el Aeropuerto 
Internacional Greater Rochester, el Aeropuerto Regional Ithaca Tompkins, el 
Aeropuerto Internacional de Albany, el Aeropuerto Internacional de Syracuse Hancock 
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.  
  
En función del éxito del proyecto de la iniciativa del aeropuerto de la región norte del 
Gobernador Cuomo, el condado de Chemung optó por volver a habilitar la torre del 
aeropuerto para brindar un aspecto completamente moderno a toda la instalación. El 
proyecto, que está programado para completarse a fin de mes, fue financiado por la 
Administración Federal de Aviación.  
  
El Aeropuerto Regional de Elmira Corning tiene un promedio de ocho arribos y ocho 
salidas por día. Delta, Allegiant y United están entre las empresas de transporte que 
operan vuelos desde el aeropuerto. El aeropuerto tuvo 126.427 embarques durante 
2017 y actualmente está en camino a superar los 140.000 en 2018.  
  
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya invirtió 
más de $6.200 millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos 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 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 Binghamton, Johnson 
City y Corning para crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando el 



 

 

desarrollo del plan Southern Tier Soaring con una inversión del Estado de $500 
millones, por intermedio 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 
10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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