
 
 

 
 

Departamento de Aeropuertos del Condado de Ventura  
Estudios de Ruido de Oxnard y Camarillo Parte 150 y 

Plan de Diseño del Aeropuerto de Camarillo  
  
El Departamento de Aeropuertos del Condado de Ventura pondrá en marcha tres grandes 
estudios en 2023 que incluyen un Plan de Diseño Aeroportuario (ALP) para el Aeropuerto 
de Camarillo y dos Estudios de Compatibilidad de Ruido Parte 150 (uno para el 
Aeropuerto de Camarillo y otro para el Aeropuerto de Oxnard).  
 
Cada uno de los estudios tendrá un fuerte enfoque en información a la comunidad y en 
los aportes de los miembros de la comunidad, e incorporará reuniones con la comunidad 
a las que se invita a asistir a todos los residentes interesados del Condado de Ventura.    

  
Ya están disponibles los sitios web de ALP y de la Parte 150  
Ya están disponibles los sitios web del Estudio de Compatibilidad de Ruido del Aeropuerto 
de Camarillo (Parte 150), del Estudio de Compatibilidad de Ruido del Aeropuerto de 
Oxnard (Parte 150) y del Informe Narrativo del Plan de Diseño del Aeropuerto de 
Camarillo. Los enlaces a los sitios web de los estudios se pueden encontrar en 
vcairports.org. 

 
Las traducciones al español de los sitios web de los estudios estarán disponibles a finales 
de enero de 2023. 

  
Se están aceptando solicitudes para el Comité Asesor de Planificación  
El Departamento de Aeropuertos está aceptando actualmente solicitudes para los 
Comités Asesores de Planificación (PAC) del Estudio de la Parte 150. 
 
Para presentar una solicitud, visite:  

 
Aeropuerto de Camarillo: https://cma-noise-study.airportstudy.net/pac-application/ 
Aeropuerto de Oxnard: https://oxr-noise-study.airportstudy.net/pac-application/  

 
Próximas reuniones comunitarias  
Las reuniones comunitarias para el ALP del Aeropuerto de Camarillo no se llevarán a 
cabo hasta la primavera de 2023, sin embargo, los primeros talleres de información 
pública del Estudio de Compatibilidad de Ruido Parte 150 ya han sido programados.   

 
Aeropuerto de Camarillo: 20 de marzo de 2023  
 
Aeropuerto de Oxnard: 21 de marzo de 2023 
  
La hora y el lugar se determinarán próximamente y se proporcionará información actualizada. Por 
favor tenga en cuenta que las reuniones comunitarias incluirán interpretación al español y mixteco. 
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