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Actualización sobre el Plan Maestro de los Aeropuertos de Camarillo y Oxnard 

 
El Departamento de Aeropuertos del Condado de Ventura desea extender un agradecimiento a 
los miembros de la comunidad que participaron en el taller público que se llevó a cabo 
recientemente para empezar la actualización del Plan Maestro de los Aeropuertos de Camarillo 
y Oxnard. Tomando en cuenta los comentarios recibidos hasta la fecha, el Departamento ha 
decidido pausar el proceso del Plan Maestro por un periodo de aproximadamente un año o más 
si es necesario para ampliar la participación de la comunidad. 
  
La intención de la Actualización del Plan Maestro del Aeropuerto es compartir información y 
escuchar a los miembros de la comunidad para buscar sus opiniones y su visión sobre como los 
dos aeropuertos del condado deben servir a nuestras comunidades locales y la región. Al buscar 

mayor participación comunitaria, el condado espera tener un mejor entendimiento acerca de las 
preocupaciones e intereses de la comunidad sobre como los aeropuertos son planeados y 
operados para servir a las necesidades de todos.   
 
Creemos que tomar este tiempo para reajustar el esfuerzo para asegurar una colaboración 
adecuada y expandir la representación y participación de la comunidad es importante para 
desarrollar un plan maestro bien informado. El Departamento pronto planificará varios talleres 
para centrarse en los problemas relacionados con los asuntos del ruido que se han identificado. 
Esperamos trabajar cercanamente con las comunidades alrededor del aeropuerto en temas de 
interés y alentamos la participación de la comunidad en estos esfuerzos. 
 
Mantendremos informada a la comunidad sobre nuevos talleres para discutir las 
preocupaciones relacionadas con el ruido en los aeropuertos de Camarillo y Oxnard. 
Manténgase conectado a través de http://ventura.org/airports. Gracias nuevamente por su 
interés en los aeropuertos del Condado de Ventura. 
 
Kip Turner 
Director de Aeropuertos 
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