
El programa Fly Friendly toma vuelo en el aeropuerto John Wayne Airport 

(Santa Ana, CA) – El aeropuerto John Wayne Airport (JWA) anuncia el lanzamiento de Fly Friendly, un 
programa educativo y de extensión diseñado para minimizar el ruido y los impactos ambientales de las 
aeronaves de reacción (jets) de Aviación General (General Aviation, GA) —o uso privado— en las 
comunidades circundantes.  

“Fly Friendly es el resultado exitoso del diálogo continuo entre el gobierno local, los residentes, las 
organizaciones sin fines de lucro y las partes interesadas de la aviación para fortalecer el compromiso de 
los pilotos con el cuidado de sus vecinos en la aviación”, dijo el Supervisor Doug Chaffee, presidente de 
la Junta de Supervisores del Condado de Orange.   

Arraigado en las preocupaciones de las comunidades circundantes y el Comité de Aviación de Newport 
Beach, el Supervisor Foley, del Segundo Distrito, tomó un enfoque proactivo en el establecimiento de un 
programa dirigido a reducir el ruido y la contaminación mensurables. Cuando Newport Beach y Costa 
Mesa pasaron a formar parte del Quinto Distrito de la Supervisora Lisa Bartlett, ambos Supervisores 
unieron fuerzas y se comprometieron con entusiasmo al progreso continuo hacia la implementación y el 
lanzamiento del programa. El proceso consistió en muchos meses de colaboración con residentes, 
profesionales de la industria de la aviación y representantes del condado, culminando en la creación del 
primer programa voluntario del Aeropuerto, Fly Friendly. 

“Fly Friendly utiliza un nuevo programa de software para identificar y reconocer mejor a los operadores 
destacados”, dijo el vicepresidente Donald P. Wagner. “Este programa permite al Condado ingresar 
datos del sistema de sonido del Aeropuerto para monitorear con más precisión nuestros vuelos. 
Podemos utilizarlo para ayudar al Aeropuerto a determinar los mejores operadores y para corregir los 
operadores para obtener mejoras”.  

Aunque JWA ya cuenta con uno de los programas más estrictos de control de sonido de las aeronaves en 
los Estados Unidos, Fly Friendly se basa en las normativas existentes al extenderse directamente a los 
operadores de aviones jet de GA mediante el uso de los materiales del kit de herramientas disponibles 
aquí y buscar la adopción voluntaria de las mejores prácticas para vuelos más silenciosos y limpios. 

“Nuestra iniciativa Fly Friendly busca tranquilidad para los cielos sobre los vecindarios y mejorar el 
estado del Aeropuerto”, dijo la Supervisora Katrina Foley, del Segundo Distrito. “Desde que asumimos el 
cargo, mi equipo y yo hemos trabajado estrechamente con las partes interesadas de la comunidad y el 
Aeropuerto para desarrollar Fly Friendly como una solución para reducir el ruido y la contaminación. 
Este programa colaborativo e innovador anima a los pilotos de aviación general a volar por una ruta de 
salida más tranquila que reduzca el ruido y proteja nuestro entorno local”.   
 
Los operadores de los jets de GA recibirán puntos basados en las siguientes acciones voluntarias: 

• Evitar las operaciones nocturnas y tempranas de la mañana, cuando sea posible; 
• Producir la menor cantidad de ruido mensurable al año; 
• Involucrar a los pilotos en la educación para reducir el ruido, distribuir materiales sobre Fly 

Friendly, y/o asistir a las reuniones comunitarias del Condado de Orange centradas en los 
impactos de la aviación; y. 

• Contribuir hacia proyectos de restauración ecológica y mejoramiento del hábitat a través de 
Irvine Ranch Conservancy o Newport Bay Conservancy. 

https://www.ocair.com/about/administration/access-noise/access-noise-faqs/
https://files.ocair.com/media/2022-08/FlyFriendlyProgramToolkit_FINAL-web_0.pdf
https://files.ocair.com/media/2022-08/FF%20Scoring%20Methodology%20FINAL.pdf
http://www.irconservancy.org/donate.html
http://www.irconservancy.org/donate.html
https://newportbay.org/home/transactions/donate/


El objetivo del programa es que los miembros de la comunidad que viven debajo y cerca de la 
trayectoria de vuelo experimenten menos ruido por parte de los operadores de jets de GA mediante la 
adopción voluntaria de las instrucciones recomendadas para pilotos y las mejores prácticas del 
programa Fly Friendly.   

“El aeropuerto John Wayne Airport se ha clasificado constantemente entre los tres mejores aeropuertos 
del país en términos de experiencia de los huéspedes y satisfacción del cliente, y se enorgullece de ser 
un buen vecino”, dijo la supervisora Lisa Bartlett, del Quinto Distrito. “Cuando los aviones entran y salen 
del aeropuerto John Wayne Airport, no sólo utilizan el aeropuerto, sino que vuelan sobre los 
vecindarios. Pido a nuestros operadores de jets de aviación general que tengan esto en cuenta y 
fomenten firmemente su participación voluntaria en el programa Fly Friendly”.  

Un componente clave de Fly Friendly, en comparación con otros programas de “fly quiet” que operan en 
aeropuertos de todo el país, es una categoría de administración ambiental y sostenibilidad diseñada 
para apoyar ecosistemas saludables y biológicamente diversos que proporcionan a los residentes aire, 
agua y áreas recreativas más limpias al compensar algunos impactos ambientales de las aeronaves jet de 
GA. 

 “El programa Fly Friendly del aeropuerto John Wayne Airport se centra en procedimientos operativos 
innovadores que reducen el ruido y mantienen una comunicación abierta con el público”, dijo el 
supervisor Andrew Do, del Primer Distrito. “Este es otro ejemplo positivo de una agencia del condado 
que trabaja con la comunidad para responder de forma innovadora a los desafíos exclusivos de nuestros 
residentes”. 

Para obtener más información sobre Fly Friendly, visite www.ocair.com/FlyFriendly o envíe un correo 
electrónico a FlyFriendly@ocair.com. 

### 

 

https://files.ocair.com/media/2022-08/Pilot%20Quick%20Card.pdf
http://www.ocair.com/FlyFriendly
mailto:FlyFriendly@ocair.com

