Aviso sobre el Documento Preliminar del Informe del Programa de
Compatibilidad del Ruido (NCP)
Y Aviso sobre el Taller de Información al Público y Audiencia
Pública
Título 14 del Código de Regulaciones Federales Parte 150
Estudio de Planificación de Compatibilidad de Ruidos
Aeroportuarios del
Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood
Como parte del actual Estudio Parte 150 para el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood
(FLL), el Departamento de Aviación del Condado de Broward (BCAD) ha preparado un Documento
Preliminar del Informe del Programa de Compatibilidad del Ruido (NCP, por sus siglas en inglés)
siguiendo las disposiciones y los métodos establecidos en el Título 14 del Código de Regulaciones
Federales Parte 150 (14 CFR Part 150), Planificación de Compatibilidad de Ruidos Aeroportuarios. El
Documento Preliminar del Informe NCP identifica las recomendaciones preliminares para futuras
medidas operacionales de uso del terreno y programáticas que pueden llegar a implementarse para
reducir el impacto del ruido de aeronaves en aquellos terrenos de usos no compatibles alrededor del
Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL). El Documento Preliminar del NCP estará
disponible para hacer revisiones y comentarios hasta el día 30 de abril de 2021. Después del periodo de
comentarios, el BCAD tratará esos comentarios y presentará el Informe Final del NCP ante la
Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para su consideración. La FAA emitirá
una determinación final sobre cada una de las medidas propuestas en el NCP.

Disponibilidad del Documento del NCP
Por medio de la presente, se anuncia que el Documento Preliminar del NCP estará disponible desde el
14 de marzo de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 para que el público lo revise y haga comentarios. El
Documento Preliminar del Informe NCP va a estar disponible en copias impresas y en memorias USB que
pueden ser retiradas en horarios de atención en las direcciones que aparecen a continuación. Además,
el Documento Preliminar del Informe NCP (en formato PDF) está disponible para su descarga en la
página web del proyecto: http://www.fllpart150.com/resources/.
·
·
·

Biblioteca Dania Beach-Paul DeMaio Library: 1 Park Avenue East, Dania Beach, Florida 33004
Biblioteca Davie/Cooper City Branch Library: 4600 SW 82nd Avenue, Davie, Florida 33328
Biblioteca Broward County Main Library: 100 S Andrews Ave, Fort Lauderdale, FL 33301

Si necesita asistencia para descargar el informe o para obtener una copia, escriba a
rsvp@garthsolutions.com o llame al (800) 204-1803.

Periodo de Comentarios Públicos
El periodo para hacer comentarios sobre el Documento Preliminar del Informe NCP comienza el 14 de
marzo de 2021 y termina el 30 de abril de 2021. El Documento Preliminar del Informe NCP estará
disponible en las direcciones antes mencionadas hasta el cierre del periodo de comentarios. Cualquier
persona que desee puede hacer sus comentarios durante el periodo señalado anteriormente. Los
comentarios sobre el Documento Preliminar del NCP se pueden hacer en línea a través del enlace
http://www.fllpart150.com/comments/ (antes del 30 de abril de 2021 a las 5:00 PM, hora del Este), o
enviar por correo (con fecha postal hasta el 30 de abril de 2021) a:
Broward County Aviation Department
Attn: Noise Office – FLL Part 150 Study c/o Winston Cannicle
320 Terminal Drive, Suite 200
Fort Lauderdale, FL 33315.
Tenga en cuenta que solo se aceptarán comentarios que tengan el nombre completo y la dirección del
individuo que hace el comentario. Antes de escribir su dirección, número de teléfono, correo
electrónico, u otros datos personales de identidad, debe saber que su comentario completo, incluidos
sus datos personales de identidad pueden llegar a estar accesibles al público en cualquier momento.
Aunque usted puede solicitar que sus datos personales de identidad sean inaccesibles a la vista del
público, esto no puede ser garantizado. También se puede comentar oralmente en la Audiencia Pública
cuyos detalles se indican a continuación. Todos los comentarios, ya sea que se presenten de forma oral
o escrita, serán considerados con el mismo valor.

Taller Virtual de Información al Público en Línea
El BCAD lo invita a asistir al Taller Virtual de Información al Público en línea para saber más sobre el
Estudio 14 CFR Parte 150 en el FLL y las medidas propuestas en el Documento Preliminar del NCP. El
taller comenzará con una breve presentación general que incluye información sobre el proceso del 14
CFR Parte 150 y un breve resumen sobre las medidas propuestas en el Documento Preliminar del
Informe NCP sobre reducción de ruidos, uso del terreno y gestión del programa. Luego de la
presentación, los representantes del BCAD y sus consultores van a estar disponibles para hablar sobre el
Documento Preliminar del NCP y para responder las preguntas que se hagan en la reunión mediante la
plataforma virtual. Se podrá observar la presentación general narrada y más detalles de la presentación
en la página web del proyecto el 28 de marzo de 2021. Le recomendamos que vea esos materiales antes
de asistir al Taller de Información al Público o la Audiencia Pública. En el taller virtual solo se mostrará la
presentación general para tener más tiempo disponible para las preguntas.
Estos son los detalles del Taller de Información al Público:
FECHA: Miércoles 21 de abril, 2021
HORA: 5:00-7:00PM
INSCRIPCIÓN: http://bit.ly/FLL_workshop_hearing_registration

TELÉFONO (Solo Audio): 888-788-0099, ID de la reunión (Meeting ID): 851 6779 3827
La Audiencia Pública virtual comenzará a las 7:30PM, luego de que finalice el Taller de Información al
Público. Se puede utilizar el mismo enlace para acceder a la Audiencia Pública.

Audiencia Pública
Después del Taller de Información al Público, se llevará a cabo una Audiencia Pública virtual para
proveer la opportunidad de presentar comentarios orales formales sobre el Documento Preliminar del
Informe NCP. Cada persona puede presentar un (1) comentario, ya sea en vivo o grabado, que no dure
más de dos minutos. Para que la Audiencia Pública proceda mejor, se pueden presentar testimonios
pregrabados en video para que se los reproduzca durante la Audiencia Pública, en vez de hacer su
comentario en vivo. Diríjase a la página web del proyecto (www.fllpart150.com) a partir del 28 de marzo
para conocer más acerca del proceso y el formato del video con su testimonio. Los videos pregrabados
deben ser presentados antes del 16 de abril de 2021 para que sean incluidos y se los muestre en la
Audiencia Pública. Se pueden hacer comentarios orales durante la Audiencia Pública. Todos los
comentarios sobre el Documento Preliminar del NCP que se reciban, ya sean por escrito, verbalmente, o
con un video pregrabado, van a ser considerados por el Departamento de Aviacion del Condado de
Broward (BCAD siglas en inglés) así como también por la FAA en su proceso de toma de decisiones. A
continuación, los detalles de la Audiencia Pública.
FECHA: Miércoles 21 de Abril, 2021
HORA: Comienza a las 7:30PM
INSCRIPCIÓN: http://bit.ly/FLL_workshop_hearing_registration
TELÉFONO (Solo Audio): 888-788-0099, ID de la reunión (Meeting ID): 851 6779 3827
INSTRUCCIONES PARA LOS TESTIMONIOS PREGRABADOS EN VIDEO (A partir del 28 de marzo de
2021): www.fllpart150.com

Información Adicional
El taller de Información al Público y la Audiencia Pública serán llevadas a cabo de manera virtual por
medio de la plataforma de videoconferencias Zoom®. La realización del taller de manera virtual permite
que los asistentes tengan la mejor oportunidad de poder acceder de manera segura a un evento público
durante el COVID-19. El uso de la plataforma Zoom para participar en el taller de Información al Público
o la Audiencia Pública es sin costo.
Escriba a rsvp@garthsolutions.com si tiene acceso a una computadora, o llame al (800) 204-1803 si no
tiene acceso a internet, para que le ayudemos a obtener una copia del Documento Preliminar del NCP
para su revisión.
Habrá servicio de interpretación disponible si se lo solicita con anterioridad. Para solicitar dichos
servicios, contacte al equipo del Estudio en rsvp@garthsolutions.com o al (800) 204-1803 no menos de
cinco días hábiles (14 de abril de 2021) antes del taller de Información al Público y la Audiencia.

El Departamento de Aviación del Condado de Broward (BCAD) recomienda a todos aquellos interesados
que visiten la página web del proyecto para enterarse de la información más actualizada sobre el
proyecto y anuncios en www.fllpart150.com.

