ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $26 MILLONES PARA PROYECTOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO DE AVIACIÓN Y FERROCARRILES

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se asignarán $26.8 millones en fondos federales a 38
proyectos de seguridad, protección y desarrollo económico de ferrocarriles y aviones en todo el Estado.
Estos fondos generarán aproximadamente $36 millones en nuevas inversiones para proyectos de
transporte en todo el estado.
“New York sigue siendo un centro vital de transporte, así como un destino turístico, y estos fondos
ayudarán a asegurarnos de que viajar a este estado y dentro de él es más seguro, conveniente y
confiable”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al invertir en nuestra infraestructura de transporte, estamos
haciendo mejoras a largo plazo a nuestros sistemas de ferrocarril y aviación para servir mejor a la gente
que los usa, mientras que a la vez ampliamos las oportunidades económicas en todo New York”.
El Estado de New York asignó $17.8 millones en fondos del Programa de Asistencia a Ferrocarriles de
Pasajeros y Carga del Estado a 12 proyectos ferrocarrileros que repararán y reemplazarán 65 millas de
vías y durmientes, rehabilitarán cruces a nivel y puentes ferroviarios, y construirán nuevas conexiones
para mejorar la seguridad y las operaciones.
El Estado además asignó $9 millones a 26 proyectos de aviación a través del Programa de Subsidios de
Capital a la Aviación del Gobernador Cuomo. Estas inversiones mejorarán la seguridad y protección de
los aeropuertos, incluyendo rayas y marcas en pistas de rodaje, mantenimiento de pistas de aterrizaje y
campos aéreos, e instalación de estaciones meteorológicas automáticas. Otras mejoras relacionadas con
aeropuertos que se beneficiarán con estos fondos incluyen la construcción y rehabilitación de
terminales aeroportuarias y hangares nuevos y existentes.
“Desde que asumió el cargo, el Gobernador Cuomo ha hecho de las inversiones en infraestructura de
transporte la piedra angular del plano de desarrollo económico del Estado”, dijo la comisionada del
Departamento de Transporte del Estado de New York Joan McDonald. “Las inversiones en la renovación
de infraestructura ferroviaria y aeroportuaria son esenciales para que el Estado siga siendo
económicamente competitivo en un mercado global siempre cambiante”.
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Los fondos que se asignaron hoy fueron incluidos en el presupuesto 2014-15 del Estado. Los proyectos
que recibieron los fondos fueron seleccionados a través de un proceso de licitación competitiva y
evaluados de acuerdo a criterios establecidos, que incluyeron la elegibilidad del proyecto, su
consistencia con planes estatales ferroviarios y de aviación, los beneficios económicos regionales y la
capacidad de detonar inversiones adicionales.
Programa de Asistencia a Ferrocarriles de Pasajeros y Carga - $17.9 millones
North Country/Mohawk Valley
• La Sociedad de Preservación Ferroviaria de Adirondack de Utica, condado de Oneida, recibió
$791,000 para construir una instalación para mantenimiento y reparación en Utica para el
Ferrocarril Escénico de Adirondack;
• Mohawk, Adirondack and Northern Railroad Corp. de Batavia, condado de Genesee, recibió
$567,000 para reparar canales y puentes en las líneas Lyons Falls y Rome Branch. También se
rehabilitarán dos cruces ferroviarios.
Región de Mid-Hudson
• Middletown & New Jersey Railroad LLC de Kennett Square, Pa., recibió $1.9 millones para
rehabilitar vías de ferrocarril en el condado de Orange.

New York Central
• Syracuse, Binghamton and New York Railroad Corp. de Cooperstown, condado de Otsego,
recibió $262,600 para rehabilitar el puente de Renwick Avenue;
• New York, Susquehanna and Western Railroad Co. de Cooperstown, condado de Otsego,
recibió $2.3 millones para mejorar rieles, durmientes y superficies.

Finger Lakes y New York Oeste
• Depew, Lancaster & Western Railroad Co. de Batavia, condado de Genesee County, recibió
$145,000 para extender la casa de máquinas de Batavia para contener una segunda locomotora
y agregar pavimento y seguridad a la bodega de traslado de carga;
• Livonia, Avon and Lakeville Railroad Corporation de Lakeville, condado de Livingston, recibió
$707,658 para reemplazar el puente ferroviario de Spring Street en Avon, condado de
Livingston;
• Falls Road Railroad Co. de Batavia, condado de Genesee, recibió $466,000 para reparar canales
y puentes en los condados de Monroe, Orleans y Niagara;
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• Chautauqua, Cattaraugus, Allegany and Steuben South Tier Extension Railroad Authority de
Salamanca, condado de Cattaraugus, recibió $1.9 millones para rehabilitar vías de ferrocarril en
el condado de Cattaraugus;
• Norfolk Southern Railway de Norfolk, Va., recibió $3.3 millones para construir nuevas
conexiones y vías dobles para mejorar sus operaciones en el Patio Bison en Buffalo.

Nivel Sur
• Central New York Railroad de Cooperstown, condado de Otsego, recibió $3.1 millones para
rehabilitar vías de ferrocarril en los condados de Delaware y Broome.

Ciudad de New York
• Long Island Rail Road de Jamaica, condado de Queens, recibió $2.3 millones para rehabilitar el
puente ferroviario de Cypress Avenue.

Programa de Subsidios de Capital a la Aviación - $9 millones
North Country
• El Aeropuerto Conmemorativo Floyd Bennett en Queensbury, condado de Saratoga, recibió
$550,000 para mejorar un depósito de combustible con un tanque de 10,000 galones y área de
contención de derrames;
• El Aeropuerto Lake Placid en North Elba, condado de Essex, recibió $391,000 para agregar un
hangar de cinco bahías al hangar de cinco bahías ya existente;
• El Aeropuerto Malone-Dufort en Malone, condado de Franklin, recibió $234,000 para construir
un depósito de combustible de aviación con autoservicio;
• El Aeropuerto Internacional Massena en Massena, condado de St. Lawrence, recibió $324,000
para ampliar y repavimentar el estacionamiento de la terminal;
• El Aeropuerto Internacional Watertown en Hounsfield, condado de Jefferson, recibió $321,000
para mejoras al sistema de seguridad.

Región Capital
• El Aeropuerto Internacional Albany en Colonie, condado de Albany, recibió $241,902 para
mejoras de seguridad y protección al depósito de combustible;
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• El Aeropuerto del Condado de Saratoga en Milton, condado de Saratoga, recibió $630,000
para la construcción de un hangar con seis unidades.

Región de Mid-Hudson
• El Aeropuerto Internacional del Condado de Sullivan en Bethel, condado de Sullivan, recibió
$891,000 para la construcción de un hangar corporativo adicional;
• El Aeropuerto Joseph Y. Resnick en Wawarsing, condado de Ulster, recibió $399,600 para
construir un hangar de base fija para mantenimiento y operadores comerciales;
• El Aeropuerto del Condado de Orange en Montgomery, condado de Orange County, recibió
$15,200 para marcar y repintar líneas en pistas de rodaje;
• El Aeropuerto Randall en Wallkill, condado de Orange, recibió $238,500 para mejoras
estructurales al edificio terminal;
• El Aeropuerto Municipal de Warwick en Warwick, condado de Orange, recibió $22,500 para
mejorar el sistema de despacho de combustible.

New York Central
• El Aeropuerto Municipal Hamilton en Eaton y Madison, condado de Madison, recibió $477,000
para rehabilitar el hangar de la terminal;
• El Aeródromo Skaneateles en Skaneateles, condado de Onondaga, recibió $178,200 para
mejoras de seguridad y para la instalación de una estación meteorológica automática.

Región de Finger Lakes
• El Aeropuerto Canandaigua en Canandaigua, condado de Ontario, recibió $525,000 para
extender su drenaje sanitario;
• El Aeropuerto Municipal Dansville en North Dansville, condado de Livingston, recibió $444,600
para rehabilitar puertas de hangar;
• El Aeropuerto Regional de Finger Lakes en Seneca Falls, condado de Seneca, recibió $157,500
para adquirir equipo para quitar nieve;
• El Aeropuerto Penn Yann-Yates County en Milo, condado de Orange, recibió $485,100 para la
construcción de un hangar de ocho bahías y 8,400 pies cuadrados;
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• El Aeropuerto Pine Hill en Barre, condado de Orleans, recibió $42,000 para la adquisición de
equipo para quitar nieve y para mantenimiento del campo aéreo.

Nivel Sur
• El Aeropuerto Regional Elmira Corning en Big Flats, condado de Chemung, recibió $929,000
para ampliar la terminal y rehabilitar el estacionamiento general de la terminal de aviación;
• El Aeropuerto Municipal Hornell en Hornellsville, condado de Steuben, recibió $172,784 para
reemplazar un tanque de almacenamiento y equipo para despacho de combustible;
• El Aeropuerto Regional Ithaca Tompkins en Lansing, condado de Tompkins, recibió $120,000
para reemplazar el techo del edificio de colisiones, incendios y rescate.

New York Oeste
• El Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara en Cheektowaga, condado de Erie, recibió
$328,000 para la instalación de iluminación con diodos emisores de luz en la rampa de carga
aérea;
• El Aeropuerto LeRoy en LeRoy, condado de Genesee, recibió $596,300 para rehabilitar un
hangar y oficinas para negocios de aviación;
• El Aeropuerto Wellsville, Wellsville, condado de Alleghany, recibió $89,000 para rehabilitar un
hangar.

Long Island
• El Aeropuerto Republic en East Farmingdale, condado de Suffolk, recibió $169,000 para
renovar el edificio principal de la terminal con un sistema de iluminación eficiente.
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