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El Gobernador Rick Scott Anuncia $213.5 Millones en Fondos para el 
Aeropuerto Internacional de Orlando 

 
Orlando – Hoy el gobernador Rick Scott anuncio $213.5 millones en fondos que 
beneficiará el desarrollo del South Airport People Mover Complex del Aeropuerto 
Internacional de Orlando, junto con planes para una instalación de transportación 
intermodal.  
 

El gobernador Scott dijo: "Nuestra dedicación de $213.5 millones para el Aeropuerto 
Internacional de Orlando es importante para el crecimiento económico, y atraer turistas, 
comercio y viajeros de negocios a la Florida cada día. Este proyecto en Orlando, así 
como los demás a lo largo del estado, hace que los aeropuertos de la Florida estén 
entre en los mejores de la nación, manteniendo a la Florida como un estado 
competitivo, y creando trabajos y oportunidades para las futuras generaciones.” 
 

Las inversiones y compromisos del gobernador para la expansión incluyen: 
 

 $15.1 millones para el diseño en el presupuesto para el año fiscal 2013-2014 

 $123.4 millones para la construcción en el presupuesto para el año fiscal 2013-
2014 

 $75 millones para la futura construcción propuesta en el programa de trabajo 
quinquenal del departamento de transportación. 

 
La propuesta para el South Airport People Mover Complex junto con la instalación 
intermodal incluirá facilidades para aviación, alquilar de autos, ferrocarril, automóviles 
privados, taxi, autobús y servicio de transporte. Los proyectos no sólo extenderán la 
vida de la infraestructura actual, sino que proporciona pasos críticos para aumentar la 
capacidad y contribuir al futuro desarrollo del aeropuerto. La construcción generará 
unos 1,900 puestos de trabajo, y una vez que la facilidad esté operando, se proyectan 
380 puestos de trabajo permanentes junto con un impacto anual directo, indirecto e 
inducido de $42 millones por año. 
 
El senador Andy Gardiner (presidente designado), dijo: “Esta es una gran noticia para 
el Aeropuerto Internacional de Orlando. Esta inversión importante por parte del 
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gobernador y la Legislatura extenderá la vida de las instalaciones actuales y aumentará 
la capacidad para el futuro crecimiento del aeropuerto.” 
 

El representante Steve Crisafulli (presidente designado) dijo: “El Aeropuerto 
Internacional de Orlando juega un papel importante en dar la bienvenida a los turistas y 
empresarios cuando visitan nuestro gran estado. Aplaudo la inversión del gobernador 
Scott por que fortalecerá el aeropuerto y proporcionará un impulso económico en la 
región.” 
 
El senador Alan Hays dijo: “El anuncio del gobernador Scott es una excelente noticia 
para el Aeropuerto Internacional de Orlando y de toda la comunidad de la Florida 
Central. El proyecto creará puestos de trabajo y mejorará la posición de OIA como un 
líder en la industria de aviación.” 
 
El senador Kelli Stargel dijo: “El anuncio del gobernador es una victoria para el 
Aeropuerto Internacional de Orlando y de la industria de aviación de la Florida. La 
inversión en la infraestructura de la Florida impulsa la creación de empleo y mantiene 
fuerte a nuestra economía.” 
 
El representante Tom Goodson dijo: “Convirtiendo al aeropuerto en un verdadero 
centro multimodal beneficiará enormemente a la economía de la región, así como 
ofrecer un mejor nivel de servicio a los viajeros.” 
 
El representante Bryan Nelson dijo: “La asociación de financiación entre el Estado y 
Greater Orlando Aviation Authority (GOAA por sus siglas en inglés) mantendrá el 
aeropuerto con el crecimiento dramático de los negocios nacionales e internacionales 
en OIC.” 
 
La alcaldesa del Condado de Orange Teresa Jacobs dijo: “A través de este nuevo 
centro de transporte intermodal, aumentaremos la eficiencia y el acceso a OIA, que es 
importante para mantener nuestra reputación como un aeropuerto internacional de 
primera clase.” 
 
El alcalde de Orlando Buddy Dyer dijo: “Aunque si existe una necesidad para mejorar la 
operaciones críticas en la Terminal Norte ... la expansión de la terminal Sur posicionará 
el Aeropuerto Internacional de Orlando entre los primeros aeropuertos internacionales 
en los Estados Unidos en tener servicios de transporte aéreo, terrestre y en tren - todo 
en un solo lugar.” 
 
El secretario del departamento de transportación de la Florida Ananth Prasad dijo: 
“Estas mejoras ayudaran al Aeropuerto Internacional de Orlando en su siguiente paso - 
para finalmente construir el propuesta centro intermodal de tránsito. Esto será entre 
uno de los primeros en los Estados Unidos y el primero en la Florida con la capacidad 
de soportar cómodamente el transporte aéreo y terrestre.” 
 
El director ejecutivo de Florida Airports Council Bill Johnson dijo: “De una perspectiva 
global, en los últimos años el gobernador y el FDOT han tenido un esfuerzo concertado 



en mantener los aeropuertos de la Florida competitivos y lideres en su industria. Este 
proyecto en el Aeropuerto Internacional de Orlando es un ejemplo de cómo la Florida 
se está beneficiando de un liderazgo con una visión al futuro en todos los niveles; local, 
regional y estatal.” 
 
El Secretario para el Distrito Cinco de FDOT Noranne Downs dijo: “La inversión en el 
Aeropuerto Internacional de Orlando es un cambio realmente innovador. El aeropuerto 
tuvo ideas grandes años atrás y los sigue teniendo hoy en día, y la región sigue 
cosechando de los beneficios económicos.” 
 

El Presidente de la Junta Greater Orlando Aviation Authority Frank Kruppenbacher dijo: 
“Como un motor económico importante para la región, y con el apoyo del gobernador 
Scott hacia el aeropuerto y la transportación, el Aeropuerto Internacional de Orlando se 
está preparado para cumplir con las demandas del crecimiento de nuestra comunidad 
global. Más de $5 mil millones se han destinado para la inversión en las industrias 
locales, que crea puestos de trabajo, y debemos anticipar la demanda que estas 
inversiones crearán.” 
 
La inversión estatal de $ 213.5 millones proporcionará el diseño y la construcción del 
South Airport People Mover Complex en el Aeropuerto Internacional de Orlando. 
 

La Autoridad invertirá $467.5 millones en el proyecto. Juntos estos fondos proveerán la 
infraestructura para atender el futuro crecimiento y mantener el Aeropuerto 
Internacional de Orlando como un líder en la industria de la aviación. 
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