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El aeropuerto de Long Beach se prepara para asignar
espacios de vuelo de la lista de espera
Long Beach, CA – En respuesta al reciente anuncio de JetBlue de que cederá el resto
de sus franjas horarias de vuelo en octubre, el Aeropuerto de Long Beach comenzará
el proceso formal de redistribuir las tragamonedas a través de una lista de espera
establecida que ya incluye tres aerolíneas importantes. Otros transportistas aéreos
certificados también pueden solicitar ser agregados a la lista de espera para participar
en el proceso de asignación.
"Tenemos una lista de espera en el aeropuerto de Long Beach con múltiples
compañías aéreas, la demanda sigue siendo fuerte", dijo el Alcalde, Robert García.
"Una vez que los viajes aéreos se recuperen de la crisis de COVID-19, esperamos una
fuerte recuperación".
Pronto habrá disponibles un total de 17 espacios de vuelo permanentes. El aeropuerto
ofrece 41 espacios de vuelo permanentes y 12 suplementarios. Los espacios de vuelo
suplementarios son únicos porque están sujetos a una evaluación anual del
presupuesto total de ruido del aeropuerto.

"Nuestros pasajeros aprecian la experiencia de viaje boutique que ofrecemos, con un
amplio espacio al aire libre y un ambiente tranquilo", dijo la directora del aeropuerto de
Long Beach, Cynthia Guidry. "Estamos bien posicionados para continuar como un
aeropuerto de elección para el sur de California y esperamos escuchar de las
compañías aéreas sobre su interés en nuestros vuelos disponibles".
Los tres transportistas aéreos en la lista de espera para espacios de vuelo
permanentes son, en orden, Southwest Airlines, Hawaiian Airlines y Delta Air Lines. Se
ofrecerá un espacio a cada una de las aerolíneas, además de los nuevos participantes,
en orden hasta que se asignen todos los espacios. Una vez que haya una ranura
disponible, el aeropuerto tiene 30 días para asignar la ranura al transportista solicitante.
Las 53 franjas horarias del aeropuerto se asignan actualmente de la siguiente manera
(las 17 franjas horarias de JetBlue pronto estarán disponibles):
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Ubicado cerca de la frontera de los condados de Los Ángeles y Orange, el aeropuerto
de Long Beach está muy cerca de numerosas atracciones principales en el sur de
California.
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Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos enclavados a lo largo de la costa de California. Como ciudad autónoma de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar de alta calificación, el aeropuerto y el puerto de
Long Beach. La ciudad también cuenta con una universidad y colegio de la ciudad muy
respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171
parques, kilómetros de playas, puertos deportivos y ciclovías.
Para más información sobre la ciudad de Long Beach, visite http://longbeach.gov/.
Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las últimas noticias:
Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
Sobre el Aeropuerto de Long Beach
Fundado en 1923, el Aeropuerto de Long Beach (LGB) es el aeropuerto más antiguo de
California. Entre sus muchos premios, LGB fue nombrado uno de los 10 mejores
aeropuertos en el concurso de premios de viaje 2020 USA Today “10 Best Readers
'Choice” por mejor aeropuerto pequeño. LGB ofrece un servicio ininterrumpido a varias
ciudades de EE. UU. Al tiempo que respalda una comunidad de aviación general
saludable con más de 300,000 operaciones anuales. El aeropuerto también es una
fuente de actividad económica sustancial y empleo, con el Complejo de Aviación LGB
generando $ 8,6 mil millones en impacto económico y apoyando 46,000 empleos. LGB
es una empresa autosuficiente de la ciudad de Long Beach y no recibe impuestos
locales. El aeropuerto se enorgullece de preservar su estimado legado histórico y

mantener una operación segura, sostenible y ambientalmente responsable. Síganos en
Facebook, Instagram y Twitter @LGBAirport.

