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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO SERVICIO AÉREO PROGRAMADO 
ENTRE BÚFALO Y ALBANY  

   
OneJet ofrecerá vuelos directos a partir de 2018  

   
El rejuvenecimiento de la economía de Búfalo aumenta la demanda de opciones de viajes 

aéreos  
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que OneJet ofrecerá vuelos sin escalas entre 
Búfalo y Albany a partir del 1 de febrero de 2018. El nuevo vuelo ofrecerá un enlace directo 
entre la Región Capital y la ciudad norteña más grande del estado de Nueva York, y operará dos 
veces por día en horarios convenientes para viajeros de negocios.  
   
«El regreso del servicio aéreo Búfalo-Albany es testimonio de nuestros esfuerzos por revitalizar 
la economía del oeste de Nueva York que lejos de eso aumentará el impulso del renacimiento de 
esta región», dijo el gobernador Cuomo.  OneJet es una nueva aerolínea de Queen City, que 
atiende a las personas que quieren hacer sus negocios rápidamente y regresar a casa con sus 
familias.   «Recibimos con agrado el servicio ampliado que brindará esta compañía y esperamos 
que forme un fundamento sobre el cual podremos seguir creciendo a medida que avanzamos 
Western New York hacia el futuro».  
   
Los vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Búfalo Niagara y el Aeropuerto Internacional de 
Albany serán los siguientes:    
   

• BUF to ALB: departing 7:00 a.m. ET; arriving 7:55 a.m. ET  
• ALB to BUF: departing 8:20 a.m. ET; arriving 9:20 a.m. ET  
• BUF to ALB: departing 4:50 p.m. ET; arriving 5:45 p.m. ET  
• ALB to BUF: departing 6:10 p.m. ET; arriving 7:10 p.m. ET  

   
OneJet también ofrecerá un nuevo servicio entre Búfalo y el Aeropuerto Internacional Raleigh-
Durham en Carolina del Norte.  Este verano, la compañía comenzó a ofrecer vuelos directos 
desde Albany a Pittsburgh.  
  



«La llegada de OneJet al Aeropuerto Internacional de Búfalo Niagara es otra señal del 
renacimiento económico de esta región y su surgimiento como un creciente centro de aviación 
comercial», dijo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien participó en el anuncio de hoy.  
«Las inversiones históricas realizadas por el gobernador Cuomo en los últimos seis años han 
hecho de este un mercado más atractivo para las compañías aéreas en un momento en que el 
aeropuerto se está preparando para una gran expansión en previsión de un mayor tráfico.  Doy 
gracias al gobernador por su compromiso con Western Nueva York, y el equipo de Niagara 
Frontier Transportation Authority por hacer posible este hito».   
  
«El servicio aéreo entre Búfalo y Albany se presentó como una ruta de misión crítica para la 
comunidad empresarial del norte del estado de Nueva York, y nos complace ofrecer este nuevo 
servicio sin escalas para satisfacer esa demanda», dijo Matthew Maguire, director general de 
OneJet.  «Nuestra expansión en el oeste de Nueva York también marca un hito importante para 
nosotros al presentar el producto OneJet Plus en el mercado, proporcionando una plataforma 
expandida para atender rutas altamente demandadas en toda nuestra red. Esperamos trabajar con 
nuestros socios del aeropuerto en Búfalo y Albany para servir a los viajeros con base en ambas 
ciudades».  
   
OneJet ofrece un mayor acceso a viajes sin escalas en mercados medianos a un precio 
relativamente competitivo. El servicio será operado por el avión a reacción Hawker 400XP de la 
compañía. Los pasajeros de las rutas disfrutarán de una variedad de beneficios que mejoran los 
viajes, incluido el acceso previo a la TSA para viajeros aptos, el embarque expedito, WiFi de alta 
velocidad de cortesía y una selección de refrigerios saludables.  
   
El Comisionado Interino del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Paul 
A. Karas dijo: «Las inigualables inversiones del gobernador Cuomo en Búfalo han impulsado 
un aumento en el desarrollo económico y empleos en el oeste de Nueva York, lo que ha llevado a 
una demanda de servicio aéreo entre Búfalo y Albany. La red de transporte de Búfalo estará bien 
servido por esta nueva opción de viaje aéreo».  
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