
 

 

 DEPARTAMENTO DE AVIACIÓN 
Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-
Hollywood 
2200 SW 45th Street, Suite 101 • Dania Beach, Florida 33312 • 
954-359-6100  

 Formulario de 
comentarios 

 

Utilice el espacio abajo para dejar sus comentarios acerca de los mapas de la exposición de ruido y 
las medidas que usted quisiera que se consideren para el Programa de Compatibilidad del Ruido, 
que es la próxima fase del Estudio 14 CFR Parte 150 del Aeropuerto Internacional de Fort 
Lauderdale-Hollywood. Sus comentarios serán leídos y considerados durante el Estudio. Se aprecia 
su participación en el proceso. Si desea recibir novedades del proyecto, escriba su información de 
contacto del otro lado de este formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE AVIACIÓN 
Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-
Hollywood 
2200 SW 45th Street, Suite 101 • Dania Beach, Florida 33312 • 
954-359-6100  

 Formulario de 
comentarios 

 

Por favor deje este formulario en la caja del comentarios en el Taller Público, o por correo antes del 23 
de enero de 2019 a:  

Fort Lauderdale-Hollywood International Airport, Aviation Department - Part 150 Study 
2200 SW 45th Street, Suite 101 Dania Beach, Florida 33312 

 

           



 
Nombre y Apellido  

 Dirección 

 

Dirección de E-mail  

Lugar de la reunion 

El Departamento de Aviación del Condado de Broward (BCAD) comenzó un estudio para mejorar 
la compatibilidad del aeropuerto internacional Fort Lauderdale Hollywood con las comunidades 
que lo rodean. Este estudio, un “Estudio Parte 150,” seguirá el proceso detallado en el Título 14 
del Código de las Regulaciones Federales (CFR) Parte 150, Planificación de Compatibilidad de 
Ruidos en Aeropuertos. Durante los momentos importantes del proyecto, habrá boletines 
informativos con novedades sobre el progreso del estudio. El BCAD invita a todos los interesados a 
que visiten la página web del proyecto para ver la información mas reciente del estudio y anuncios 
en   www.fllpart150.com . Gracias por su interés y participación. 
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