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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INVERSIÓN DE $20,5 MILLONES PARA 
MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN AEROPUERTOS DE  

TODO NUEVA YORK  
  

El financiamiento apoya la seguridad aeroportuaria y mejora la competitividad 
económica regional  

  
Incluye $10 millones de la competencia de desarrollo y revitalización de la 

economía aeroportuaria de la región norte, la cual brinda apoyo  
a aeropuertos más pequeños  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un financiamiento de $20,5 millones 
para 29 proyectos aeroportuarios bajo el Programa de Subsidios de Capital a la 
Aviación. Este programa financiado por el estado apoya inversiones estratégicas en 
aeropuertos de uso público de todo Nueva York para garantizar seguridad, modernizar 
las instalaciones de aviación, impulsar la inversión privada y mantener y crear empleos 
aeronáuticos bien remunerados.  
  
“Los aeropuertos de Nueva York son la puerta de entrada al Estado Imperio y, para 
continuar con nuestros esfuerzos de atraer nuevos negocios y visitantes, invertiremos 
en estas vías de acceso a fin de ofrecer las mejores y más seguras oportunidades de 
viaje para todos”, dijo el gobernador Cuomo. “Modernizar nuestros aeropuertos y 
convertirlos en centros de tránsito de vanguardia mantendrá a Nueva York en una 
posición de competitividad ante la economía mundial de hoy, al tiempo que ofrecerá 
medios de transporte más eficientes a los residentes y visitantes durante las próximas 
décadas”.  
  
En marzo de 2017, el gobernador Cuomo anunció la disponibilidad de este 
financiamiento, el cual estaba incluido en el Plan de Transporte Estatal de cinco años 
valuado en $21.000 millones. Los proyectos financiados por esta iniciativa incluyen 
mejoras en los puntos de control, adquisición de equipos para servicios terrestres y 
mantenimiento, modernización y expansión de terminales y construcción de 
instalaciones de hangares para aviones.  
  
Los siguientes aeropuertos de uso público han recibido financiamiento en cada región:  
  
Región Capital: $2,6 millones  
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• $249.723 para el Aeropuerto del condado de Columbia para demoler 
estructuras/obstrucciones de almacenamiento.  

• $1.485.000 para el Aeropuerto del condado de Schenectady para construir un 
complejo comercial de aviación.  

• $864.000 para el Aeropuerto de South Albany para construir un hangar y realizar 
mejoras de seguridad.  

  
Región Central de Nueva York: $1,1 millones  

• $1.080.000 para el Aeropuerto del condado de Oswego para construir el edificio 
de una terminal.  

  
Finger Lakes: $5 millones  

• $1.485.000 para el Aeropuerto de Canandaigua para construir el edificio de una 
terminal de aviación general.  

• $662.474 para el Aeropuerto Regional de Finger Lakes para construir nuevas 
instalaciones de almacenamiento de combustible para Jet-A.  

• $356.250 para el Aeropuerto del condado de Genesee para comprar equipos de 
servicio terrestre.  

• $972.325 para el Aeropuerto de Ledgedale para mejorar la iluminación en el 
campo aéreo y la señalización de la pista.  

• $421.200 para el Aeropuerto del condado de Penn Yan-Yates para extender las 
líneas de alcantarillado del aeropuerto.  

• $1.068.400 para el Aeropuerto de Williamson-Sodus para construir un hangar T 
para 18 unidades.  

  
Long Island: $2 millones  

• $995.000 para el Aeropuerto Francis S. Gabreski para la nueva torre de control 
de tráfico aéreo.  

• $960.000 para el Aeropuerto MacArthur de Long Island para comprar un 
generador de energía diésel de 800 KW.  

• $54.722 para el Aeropuerto de Brookhaven-Calabro para comprar una máquina 
de sellado de grietas.  

  
Mid-Hudson Valley: $1,9 millones  

• $1.307.646 para el Aeropuerto del condado de Orange para el nuevo hangar de 
cargas comerciales.  

• $485.100 para el Aeropuerto Internacional del condado de Sullivan para 
reemplazar las instalaciones de almacenamiento de combustible.  

• $70.470 para el Aeropuerto Regional de Hudson Valley para comprar un 
vehículo de mantenimiento.  

  
Mohawk Valley: $1,5 millones  

• $27.000 para el Aeropuerto del condado de Fulton para un proyecto de 
reemplazo de señalización en el aeropuerto.  



 

 

• $1.500.000 para el Aeropuerto Internacional de Griffiss para convertir un hangar 
destinado a la Escuela de Aviación de una universidad comunitaria.  

  
Región Norte: $3 millones  

• $270.000 para el Aeropuerto Regional de Adirondack para renovar el hangar de 
la ciudad.  

• $893.700 para el Aeropuerto Floyd Bennett Memorial para construir dos nuevos 
hangares T 10 Bay.  

• $180.000 para el Aeropuerto Internacional de Massena para comprar un camión 
de combustible.  

• $154.800 para el Aeropuerto Municipal de Potsdam para comprar un equipo 
multiuso de mantenimiento aeroportuario.  

• $1.500.000 para el Aeropuerto Internacional de Watertown para construir un 
nuevo hangar para servicios de ambulancia aéreos.  

  
Región Sur: $500.000  

• $448.200 para el Aeropuerto de Corning-Painted Post para construir un hangar 
destinado al mantenimiento de helicópteros y almacenamiento.  

  
Región Oeste de Nueva York: $3 millones  

• $1.500.000 para el Aeropuerto Internacional de Buffalo Niagara para un proyecto 
de expansión de los puntos de control de seguridad.  

• $271.800 para el Aeropuerto del condado de Chautauqua/Jamestown para 
reemplazar la puerta de un hangar de carga.  

• $507.246 para el Aeropuerto Internacional de Niagara Falls para un proyecto de 
cercado de seguridad.  

• $257.365 para el Aeropuerto Municipal de Wellsville para adquirir equipos de 
eliminación de nieve.  

• $466.620 para el Aeropuerto del condado de Chautauqua/Dunkirk para demoler 
un hangar de carga existente y construir un hangar de seguridad pública.  

  
El Departamento de Transporte del Estado comenzará de inmediato a trabajar con los 
patrocinadores del proyecto aeroportuario para realizar las mejoras planificadas.  
  
“A través de inversiones constantes en los aeropuertos de todo Nueva York, el 
gobernador Cuomo garantiza que las comunidades del Estado permanezcan 
competitivas a nivel económico”, expresó el comisionado interino del Departamento 
de Transporte del estado de Nueva York, Paul A. Karas. “Estas inversiones 
estatales ayudarán a los aeropuertos de Nueva York a lograr su misión: promover el 
desarrollo económico”.  
  
El senador Joseph E. Robach, presidente del Comité de Transporte del Senado, 
afirmó: “Estas inversiones son fundamentales para completar las actualizaciones del 
siglo 21 y las mejoras de seguridad necesarias en aeropuertos de todo el Estado. 
Felicito al gobernador Cuomo por asegurar la realización de estas mejoras y por 
reafirmar el lugar de Nueva York como destino principal de negocios y placer. Al lograr 



 

 

que viajar hacia y desde todas las regiones en este estado sea más sencillo que nunca, 
estamos atrayendo y reteniendo a las familias y empresas en nuestras comunidades, al 
tiempo que seducimos a la fuerza laboral de la próxima generación”.  
  
El asambleísta David F. Gantt, presidente del Comité de Transporte de la 
Asamblea, manifestó: “Las actualizaciones de transporte han sido una prioridad clave 
para esta administración desde el día cero, y estoy muy entusiasmado por trabajar con 
la Asamblea Legislativa y con el Gobernador para ofrecer este financiamiento a 
aeropuertos en todo el estado. Las inversiones en la infraestructura de transporte de 
Nueva York son necesarias para garantizar la seguridad de todos los viajeros y, gracias 
a estos cambios radicales en nuestros aeropuertos regionales, ayudaremos a atraer a 
más visitantes, apoyar a las empresas locales de las comunidades aledañas y 
aumentar el acceso a opciones de viaje convenientes y eficientes durante las próximas 
décadas”.  
  
El senador Phil Boyle, copresidente del Grupo Legislativo de Aviación de Nueva 
York, estableció: “Felicito al gobernador Cuomo por reconocer la importancia de 
invertir en estos centros de transporte y por ofrecer este financiamiento a los 
aeropuertos regionales que ayudará a satisfacer las necesidades tanto de los viajeros 
como de las empresas. Al invertir en el futuro del transporte aéreo, nuestras 
comunidades y pequeñas empresas locales aprovecharán los beneficios de un 
aumento de vuelos y pasajeros y mantendrán a Nueva York competitivo a nivel 
económico respecto a nuestros estados vecinos”.  
  
La asambleísta Donna Lupardo, copresidenta del Grupo Legislativo de Aviación 
de Nueva York, indicó: “Estas son excelentes noticias para los aeropuertos de Nueva 
York, en especial los que se encuentran en la región Norte. Los miembros del Grupo 
Legislativo hemos estado luchando por estas mejoras en los aeropuertos más 
pequeños. Agradezco al Gobernador por su compromiso constante con los aeropuertos 
de Nueva York y con la industria de la aviación en su totalidad. El programa de 
subsidios de capital ofrece los recursos que los aeropuertos necesitan para completar 
renovaciones del siglo 21 que los ayudarán a retener empresas de todos los tamaños y 
atraer a más visitantes al estado”.  
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