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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN 
Y AMPLIACIÓN POR $34,8 MILLONES EN EL RECIÉNTEMENTE BAUTIZADO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL ITHACA TOMPKINS  
  

Los servicios para pasajeros y la mejora de la seguridad aumentan la 
conveniencia y apoyan los negocios regionales  

  
La inversión complementa a "Southern Tier Soaring", la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  

Puede ver las fotos del nuevo aeropuerto aquí.  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la culminación de la 
modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins por un valor 
de $34,8 millones. Las nuevas y revitalizadas instalaciones ofrecen a los pasajeros 
servicios contemporáneos, entre los que se incluyen una terminal más grande con 
nuevas puertas de terminales de pasajeros y puentes de embarque, y medidas de 
seguridad mejoradas, todo diseñado para facilitar el viaje y promover el crecimiento 
económico para la región sur.  
  
"Los aeropuertos son las nuevas puertas de entrada a las regiones de todo el estado y 
desempeñan un papel fundamental para garantizar que nuestras economías locales 
sean competitivas en el siglo XXI y más allá", comentó el gobernador Cuomo. "Al 
transformar este aeropuerto en un centro de tránsito internacional de última generación, 
estamos sentando las bases para un mayor desarrollo del turismo y de las empresas y 
ayudamos a garantizar el crecimiento de la región sur durante las próximas décadas".  
  
El proyecto de renovación del aeropuerto casi duplicó el tamaño de la terminal de 
pasajeros y agregó nuevas puertas y puentes de embarque de pasajeros. El aeropuerto 
cuenta con medidas de seguridad mejoradas y modernos servicios para pasajeros, que 
incluyen áreas de espera espaciosas equipadas con estaciones de carga, más 
asientos, control de pasajeros y manejo de equipajes más eficientes, opciones de 
alimentos y bebidas después del control de seguridad, oportunidades de venta 
minorista adicionales y una zona de juegos cubierta para niños. Un nuevo dosel sobre 
la entrada principal y los pasillos a las terminales protegen a los viajeros de las 
inclemencias climáticas.  
  
El proyecto del aeropuerto contó con $14,2 millones en fondos del Estado como parte 
de la Licitación para la Revitalización y el Desarrollo Económico de los Aeropuertos de 
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la Región Norte. El resto fue financiado con $10 millones en fondos federales y $10,6 
millones del condado de Tompkins.  
  
La renovación aumenta la viabilidad económica a largo plazo, mejora la experiencia de 
los pasajeros, incrementa la seguridad y atiende mejor a los viajeros internacionales. El 
aeropuerto trabaja con tres grandes aerolíneas: United Airlines, American Airlines y 
Delta Airlines, con más de 650 conexiones mundiales. Además, el Aeropuerto 
Internacional Ithaca Tompkins está experimentando un crecimiento significativo con la 
cantidad de pasajeros que aumentó un 10% en los últimos 12 meses, una tendencia 
que se espera que continúe con la modernización y ampliación del aeropuerto.  
  
La modernización del aeropuerto ayudará a la capacidad de la región para crecer a 
nivel mundial y atender mejor a los viajeros de hoy.  
  
Las mejoras en las instalaciones incluyen:  
  

• Una ampliación de 8.500 pies cuadrados en el área de espera de pasajeros, lo 
que ayudará a optimizar las operaciones de seguridad de los pasajeros y a 
mejorar la eficiencia. Se reconfiguró el puesto de control de seguridad y se 
reubicó la oficina de Administración de Seguridad de Transporte (TSA, por sus 
siglas en inglés). Se actualizó la inspección de equipajes para cumplir con los 
requisitos de seguridad posteriores al 11S. Se agregó otro carril de control de 
seguridad para pasajeros para aliviar los tiempos de espera. También se agregó 
una sala separada de la TSA para el personal y las operaciones de inspección.  

• Se reconfiguraron las oficinas de las aerolíneas y se amplió el espacio para 
inspección de equipaje como parte de una incorporación de 6.000 pies 
cuadrados en el sector este de la terminal;  

• Seis nuevas puertas de embarque de pasajeros, entre las que se incluyen cuatro 
con puentes para embarque y dos con acceso al embarque en la planta 
baja. Anteriormente, el aeropuerto tenía un puente de embarque y cinco puertas 
con embarque en la planta baja.  

• Tres nuevos puentes de embarque de pasajeros para alojar aviones jet y 
servicio adicional, lo que elevará a cuatro la cantidad total de puentes de 
pasajeros en el aeropuerto.  

• La incorporación de 1.700 pies cuadrados de espacio en la entrada principal y la 
ampliación de los mostradores para mejorar la circulación de los pasajeros y 
proporcionar más espacio para las líneas de compra de billetes.  

• Una instalación de 5.000 pies cuadrados para la Aduana Federal.  
• Mejoras en la tecnología; esto incluye WiFi de alta velocidad, conexión por 

Bluetooth y nuevos y modernos sillones con puertos y enchufes para cargar 
dispositivos.  

• Mejoras en el servicio de alimentos, tales como la ampliación de un café ubicado 
antes del control de seguridad y la incorporación de 4.000 pies cuadrados de 
espacio para comercios de alimentos después del control de seguridad.  

• Un área de juegos cubierta con una réplica de una torre de control del 
aeropuerto, tubos de plástico de alta resistencia para escalar y deslizarse, un ta-
te-tí (o tres en línea) a gran escala, un quiosco interactivo con pantalla táctil para 
juegos y actividades educativas y superficies de espuma para pisos.  



 

 

• Una nueva estructura de dosel superior curva y translúcida a lo largo de la 
entrada principal y sobre los pasillos que llevan a las terminales, así como un 
recinto resistente a la intemperie para los pasajeros que esperan autobuses, 
taxis y servicios de traslado.  

• Sistema de estacionamiento cubierto con dosel solar para el estacionamiento de 
la terminal.  

• Nuevos sistemas eléctricos, mecánicos, de protección contra incendios, de 
climatización y de plomería.  

• Nuevo sistema de bomba de calor geotérmica para la extracción de agua que 
permitirá reducir el consumo de gas natural de la terminal y del Área de 
Aduanas.  

  
Como parte de esta renovación, el condado de Tompkins está desarrollando un parque 
logístico de 53 acres en la propiedad del aeropuerto. El parque incluye un espacio para 
un centro de mantenimiento del Departamento de Transporte del Estado, las oficinas 
de Tompkins Consolidated Area Transit y otros futuros inquilinos.  
  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York reubicará un centro de 
mantenimiento desde Cayuga Lake Inlet en Ithaca hasta el aeropuerto, lo que liberará 
7,6 acres de una excelente propiedad costera para el desarrollo. La finalización de la 
instalación de $19,5 millones está programada para el año próximo. La liberación de la 
parcela del lago Cayuga fomentará una nueva inversión privada en Ithaca, lo que 
generará oportunidades de negocios y turismo.  
  
El traslado al aeropuerto mejorará las operaciones de la NYSDOT y hará que 7,6 acres 
de una excelente propiedad costera en la ciudad de Ithaca estén disponibles para el 
desarrollo. Esa parcela, que bordea el sendero costero de Cayuga y está ubicada justo 
al sur del lago Cayuga y el popular Mercado Agrícola de Ithaca, se subastará a fines 
del año próximo.  
  
Las instalaciones de transporte actuales, construidas en 1956, son antiguas e 
inadecuadas para las operaciones modernas. Está previsto que la nueva ubicación del 
aeropuerto de 15 acres está funcionando para la temporada de nieve y hielo de 2020-
21. El proyecto es fruto de la colaboración entre el Estado, la Administración Federal de 
Aviación (FFA, por sus siglas en inglés), el condado de Tompkins y la ciudad de 
Lansing.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "La inversión sin precedentes del gobernador Cuomo 
en los aeropuertos de todo el estado de Nueva York está haciendo que los viajes 
aéreos sean más convenientes, se promueva el crecimiento del comercio y se 
garantice que nuestras comunidades y empresas estén listas para el futuro. El 
modernizado Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins ampliará el alcance global de 
toda la región y, al mismo tiempo, ofrecerá experiencias de viaje más seguras y 
agradables".  
  
El senador Tom O'Mara expresó: "El Aeropuerto Ithaca Tompkins, ampliado y 
modernizado, beneficiará a los viajeros de la zona y fortalecerá la base de la economía 



 

 

regional. Es una incorporación muy esperada y bienvenida a la infraestructura general 
de la región sur".  
  
El senador James L. Seward manifestó: "El Aeropuerto Internacional Ithaca 
Tompkins es una parte clave de nuestra economía local y estas mejoras aumentarán 
aún más el valor regional de las instalaciones. Con las universidades de clase mundial, 
las atracciones turísticas y las empresas dentro de la sombra del aeropuerto, es 
fundamental que invirtamos en este componente de infraestructura vital. Cuando los 
viajeros aterrizan en el ITIA, deben saber que han llegado a algún lugar importante. 
Este proyecto transformador ayudará a transmitir esa impresión".  
  
La senadora Pam Helming sostuvo: "La finalización de la ampliación y modernización 
del Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins tendrá un impacto positivo tremendo en 
la economía de nuestra región. Esta inversión por parte del Estado permitirá que la 
ciudad de Lansing y la comunidad de Greater Ithaca aumenten las oportunidades de 
negocios y brinden servicios de primera clase a los muchos viajeros que utilizan este 
aeropuerto. Las mejoras en el aeropuerto también incorporan cambios que ofrecen 
mayores protecciones ambientales para el lago Cayuga. Felicitaciones a Mike Hall, 
director del aeropuerto, a la Asamblea Legislativa del condado de Tompkins y al 
supervisor de la ciudad de Lansing, Ed LeVigne".  
  
Tim Kennedy, presidente del Comité de Transporte del Senado, afirmó: "Felicito al 
gobernador Cuomo por su apoyo continuo para la modernización y la revitalización de 
los aeropuertos de la región norte del Estado. El nuevo Aeropuerto Internacional Ithaca 
Tompkins de clase mundial contribuirá en gran medida a mejorar los viajes en la región 
sur, así como a impulsar la economía a nivel local y estatal".  
  
La asambleísta Barbara Lifton afirmó "Modernizar nuestro aeropuerto ha sido una 
empresa masiva, y estoy muy contenta de que el proyecto haya terminado. Es una gran 
noticia para Ithaca, la región sur y el estado de Nueva York, y me sentí feliz de apoyar 
este importante financiamiento del aeropuerto en el presupuesto estatal. La 
revitalización del aeropuerto ampliará las oportunidades económicas y turísticas en 
toda la región, lo que impulsará a la economía local y estatal. Quiero agradecer al 
director del aeropuerto Mike Hall, a la presidenta de la Asamblea Legislativa del 
condado de Tompkins Martha Robertson y a los muchos otros que participaron a nivel 
local para que esto sucediera, así como al Gobernador por su compromiso continuo de 
revitalizar la infraestructura y los aeropuertos en todo el Estado, y aquí en la Región 
Sur".  
  
William Magnarelli, presidente del Comité de Transporte de la Asamblea, 
manifestó: "La finalización de las renovaciones y la ampliación del Aeropuerto 
Internacional Ithaca Tompkins es un paso hacia adelante para permitir que el área 
atraiga a más pasajeros y vuelos. La creación de una mejor experiencia de viaje se 
traducirá en el crecimiento económico y más oportunidades de viaje para los residentes 
de la región sur".  
  
El alcalde de Ithaca, Svante Myrick, expresó: "Este apoyo tan apreciado por el 
Estado y el Gobernador ha transformado el Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins 
en un centro de clase mundial que da la bienvenida a los visitantes y a los viajeros 



 

 

locales por igual. El liderazgo del condado de Tompkins ha creado una entrada a Ithaca 
y a los alrededores, y agradezco todo su arduo trabajo e inversión".  
  
La presidenta de la Asamblea Legislativa del condado de Tompkins, Martha 
Robertson, sostuvo: "¡Estamos más que entusiasmados con nuestra nueva terminal! 
Agradecemos al Gobernador por su generoso apoyo, a los trabajadores sindicalizados 
que realizaron el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto, y al gerente del 
Aeropuerto Mike Hall y a su increíble equipo por mantener al aeropuerto abierto y la 
construcción según lo planeado a lo largo de este año complicado. También estamos 
emocionados de que la calefacción de la nueva terminal sea a través de un sistema 
geotérmico respaldado por la energía solar, verdaderamente la puerta de entrada al 
siglo XXI para el condado de Tompkins que demuestra nuestro compromiso con un 
futuro sustentable".  
  
Mike Hall, gerente del Aeropuerto, manifestó: "Estamos muy agradecidos con el 
gobernador Andrew Cuomo por su apoyo al Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins. 
Estos fondos estatales han dado lugar a una serie de subsidios que han transformado 
esta instalación en un verdadero Aeropuerto Internacional ".  
  
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 $4.600 millones en la región desde el año 2012 para sentar las bases del plan, 
incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad comercial e impulsando 
la innovación. Hoy, el desempleo está en los niveles más bajos 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 impulsando el desarrollo del plan 
"Southern Tier Soaring" con una inversión del Estado de $500 millones mediante 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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