13 de enero de 2022
El Departamento de Aeropuertos del condado reconoce la encuesta comunitaria; Resultados
alineados con el curso actual del departamento
Ventura, CA – La ciudad de Camarillo recientemente encuestó a los residentes con respecto al
Aeropuerto de Camarillo operado por el Departamento de Aeropuertos del Condado de Ventura. Los
resultados de la encuesta fueron presentados en la junta del Consejo de la Ciudad de Camarillo del 12
de enero de 2022. “Verdaderamente apreciamos los comentarios de la comunidad sobre el aeropuerto.
El Condado de Ventura está comprometido a trabajar con la ciudad y miembros de la comunidad para
buscar una visión colectiva para el mejor uso del aeropuerto,” dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo
del Condado.
“Aunque el condado maneja las operaciones del Aeropuerto de Camarillo, continuamos reconociendo a
la ciudad de Camarillo como anfitriona y aspiramos por colaborar con ellos en cualquier manera que sea
posible,” dijo Supervisora del Condado de Ventura Kelly Long. “Como residente de Camarillo, estoy
especialmente agradecida por esta asociación y los esfuerzos del aeropuerto para ser un buen vecino
con respecto a los asuntos del ruido y las operaciones en general.”
El Departamento de Aeropuerto está trabajando con “Vector Airport Systems” para desarrollar una
plataforma web que ofrezca herramientas sofisticadas para el personal del aeropuerto y al público con
respecto a las operaciones de vuelo en ambos aeropuertos de Camarillo y Oxnard. Esto traerá mejoras
a esfuerzos existentes para abordar las preocupaciones sobre el ruido. Las funciones:
• Proporcionan recursos confiables para pilotos buscando información sobre los procedimientos
locales
• Ofrecen a los residentes y al personal la capacidad de rastrear vuelos, incluidos vuelos anteriores
• Brindan la capacidad de presentar quejas por ruido directamente en un interfaz de mapas
• Miden el cumplimiento con los procedimientos voluntarios de reducción de ruido
• Brindan herramientas para que el personal del aeropuerto pueda ayudar a educar a los pilotos
sobre los procedimientos locales
Se espera estrenar la nueva tecnología en la primavera de 2022.
El condado ya no le pide a la ciudad de Camarillo que estudie cambios al Acuerdo de Poderes Conjuntos
(JPA). Se estableció un acuerdo en el 1976 entre el Condado de Ventura y la Ciudad de Camarillo con
respecto al desarrollo del Aeropuerto de Camarillo y el uso de tierras de áreas circundantes. “El objetivo
del condado es seguir trabajando con la ciudad para fortalecer la asociación,” dijo el Director de
Aeropuertos, Keith Freitas.

El año pasado, la comunidad expresó preocupaciones de que Amazon fuera a utilizar el aeropuerto para
operaciones de carga y otros rumores sobre la expansión. “No existen planes para la programación de
vuelos de aerolíneas ni operaciones de vuelos de carga en el Aeropuerto de Camarillo,” dijo Freitas.
Actualmente, los servicios del Aeropuerto de Camarillo incluyen la aviación general, vuelos de
emergencias médicas, aplicación de la ley, vuelos para la extinción de incendios, vuelos de búsqueda y
rescate, entrenamiento, viajes personales, vuelos chárter, carga ligera, y viajes de negocios. El Condado
de Ventura es propietario y opera dos aeropuertos públicos: el Aeropuerto y el Aeropuerto de Oxnard.

