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Southwest Airlines anuncia cinco nuevos destinos
desde el aeropuerto de Long Beach
Long Beach, CA - Aerolíneas Southwest  hoy anunció que comenzará vuelos diarios
sin escalas desde el aeropuerto de Long Beach (LGB) a cinco nuevas ciudades, a partir
de marzo de 2021. Los nuevos destinos, que mejoran significativamente las conexiones
nacionales de LGB, son Chicago (MDW), Dallas (DAL), Houston ( HOU), Reno (RNO) y
St. Louis (STL). Los vuelos salen a la venta hoy en southwest.com.
"Hemos estado trabajando con Southwest y estamos muy contentos de ver una
diversidad de destinos para residentes y viajeros", dijo el alcalde, Robert García. "Una
vez que esta pandemia termine, esperamos que nuestro aeropuerto juegue un papel
clave en nuestra recuperación económica".
Tras la noticia del mes pasado de que LGB servirá como único servicio de Southwest
con conexión sin escalas entre Hawái y el área metropolitana de Los Ángeles, La
aerolínea con sede en Dallas ahora volará sin escalas a. 13 ciudades de EE. UU.
desde LGB. De los 53 vuelos diarios disponibles en el aeropuerto con franjas horarias,
Southwest tiene 34. Con el anuncio de hoy, la aerolínea probablemente operará
aproximadamente 25 vuelos diarios en marzo y 34 a partir de abril. Los requisitos de
utilización de espacios de vuelo en LGB se han eliminado temporalmente para todas
las aerolíneas debido a la pandemia.
"Alentamos a nuestros pasajeros a seguir las advertencias de viaje actuales, pero eso
no nos impide esperar el día en que los viajes regresen por todo el país", dijo la
directora del aeropuerto Cynthia Guidry. "Cuando sea el momento adecuado, el
aeropuerto de Long Beach está aquí para dar la bienvenida a nuestros viajeros con
más destinos y conexiones que antes".

Al igual que los aeropuertos de todo el país, el aeropuerto de Long Beach ha
experimentado una fuerte disminución en el tráfico de pasajeros como resultado del
COVID-19. Aproximadamente 20 vuelos por día están operando actualmente y el
número de pasajeros en octubre disminuyó un 81% en comparación con el mismo
período del año pasado. El nuevo servicio de Southwest aumentará significativamente
estos números cuando comience en marzo de 2021.
“Estas nuevas rutas brindan más alcance a Long Beach con servicio sin escalas a los
centros de negocios del continente medio y ofrecen a nuestros Clientes en la mitad
este del país la facilidad de experiencia del Aeropuerto de Long Beach”, dijo el
Vicepresidente de Planificación de Redes de Southwest Airlines Adam Decaire.
"Nuestro plan para los clientes de Long Beach contempla una recuperación anticipada
en los viajes combinada con el mejor uso de los espacios disponibles por lo que
estamos, nuevamente, muy agradecidos".
Southwest Airlines comenzó a prestar servicio desde LGB en 2016. A principios de
septiembre, la aerolínea ganó 17 espacios de vuelo adicionales. Además de las 34
plazas de vuelo de Southwest, Delta Air Lines tiene 12, American Airlines tiene tres,
Hawaiian Airlines tiene dos y FedEx y UPS tienen cada una una.
Actualmente, todo el sur de California se encuentra bajo Orden regional de quedarse
en casa, y todos los viajes no esenciales están restringidos temporalmente. Para
aquellos que tienen necesidades de viaje esenciales, LGB ha instituido una serie de
medidas para mejorar la seguridad de los pasajeros, incluido el distanciamiento físico,
nuevos protocolos de desinfección y un requisito de cubrirse la cara. Lea sobre estas
medidas y vea un video de lo que es volar a través de LGB con las precauciones
vigentes.
La ciudad de Long Beach ofrece pruebas de COVID-19 gratuitas en varios sitios,
incluso en el Long Beach City College Veterans Stadium, ubicado a solo una milla del
aeropuerto.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
Acerca de la ciudad de Long Beach

Hogar de aproximadamente 480,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana, al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad charter de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto y el puerto de
Long Beach. La Ciudad también tiene una universidad y un colegio universitario de la
ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf,
171 parques, millas de playas, marinas y senderos para bicicletas.
Para obtener 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.
Acerca del 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 viajes USA Today 10Best Readers 'Choice
de 2020 al Mejor aeropuerto pequeño. LGB ofrece un servicio ininterrumpido a varias
ciudades de EE. UU. Al mismo tiempo que brinda apoyo a una comunidad de aviación
general saludable con más de 300,000 operaciones anuales. El aeropuerto también es
una fuente de actividad económica y empleo sustancial, 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 dólares de
impuestos locales. El aeropuerto se enorgullece de preservar su apreciado legado
histórico y de mantener una operación segura, sostenible y ambientalmente
responsable. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter @LGBAirport.
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