
Consejos de viaje para la festividad de Acción de Gracias 
 

16 de noviembre de 2022 

SANTA ANA, Calif. – A medida que se acerca rápidamente la ajetreada temporada de 
viajes por festividades, los aeropuertos de todo el país anticipan otro año de volumen 
récord de pasajeros. La festividad de Acción de Gracias es uno de los períodos más 
transitados, y los pasajeros que viajan a través del Aeropuerto John Wayne (JWA) entre 
el viernes 18 de noviembre y el lunes 28 de noviembre experimentarán un tráfico de 
pasajeros mayor de lo normal. 

 

Se alienta a los pasajeros a planificar en consecuencia para evitar retrasos y disfrutar de 
un viaje por festividades sin estrés. Revise los siguientes consejos para ayudarlo a ir 
desde la acera hasta los puntos de control de seguridad y hasta su puerta de embarque. 

 

Antes de llegar al aeropuerto: 
 

 Verifique el estado de su vuelo en vivo y la información de seguimiento en 
nuestro sitio web o directamente con su aerolínea. La verificación del estado del 
vuelo permite a los viajeros, así como a quienes los recogen, mantenerse 
actualizados con los tiempos del viaje. 

 

Llegada: 
 

 Se anima a todos los pasajeros a llegar entre 90 minutos y dos horas antes 
de la hora de salida programada para los vuelos nacionales y tres horas 
antes para los vuelos internacionales para encontrar estacionamiento, 
verificar el equipaje y pasar por el control de seguridad. 

 

Estacionamiento: 
 

 Es probable que las estructuras de estacionamiento del aeropuerto alcancen su 
capacidad máxima durante los períodos de mayor tránsito por viaje. Los viajeros 
deben planear verificar la disponibilidad del estacionamiento en tiempo real en 
línea aquí o llamando al 949-252-5200. 

 
 Las estructuras de estacionamiento A1, A2, B2 y C están ubicadas junto a la 

Terminal Riley y justo frente a ella a una tarifa de $2/hora a $20/día. 
 

 El estacionamiento de Main St. ubicado en 15132 Main St. en Irvine está 
disponible por $14/día con servicio de transporte gratuito hacia/desde la Terminal 
Riley cada 15 minutos entre las 4:30 a. m. y las 12:00 a. m. Los autobuses de 
enlace están equipados con elevadores. 
 

 
 

https://www.ocair.com/travelers/flights/arrivals-departures/
https://www.ocair.com/parking/
https://www.ocair.com/parking/availability
https://www.ocair.com/parking/


 El estacionamiento en la acera con servicio de valet está disponible por $30/día 
y está ubicado en el nivel de salida (superior) junto a la acera entre las 
terminales A y B y las terminales B y C. A su regreso, llame al 949-252-6260 o al 
2-4018 desde cualquier teléfono blanco de cortesía para obtener el servicio. 

 Si llega después de las 8:00 p. m., llame al número que figura en la señalización 
colocada en la cabina del valet para obtener el servicio. 

 
 Los lugares de estacionamiento para vehículos eléctricos (EV) están ubicados en 

el nivel 1 y 2 dentro de la estructura de estacionamiento A de la terminal y en el 
nivel 1 dentro de las estructuras de estacionamiento de las terminales B, C y en 
el estacionamiento de Main St. La señalización reflectante de EV y las marcas en 
la superficie del espacio de estacionamiento identifican las estaciones de carga 
disponibles. 

 
 

Puntos de control de seguridad: 
 

 Conozca la regla de líquidos 3-1-1 de la Administración de Seguridad del 
Transporte (TSA) para el equipaje de mano. Consejo para viajar con comida: Si 
puede derramarlo, esparcirlo, echarlo o verterlo, la TSA considera que este 
artículo es un líquido. Vea más consejos para el viaje por el Día de Acción de 
Gracias de la TSA aquí o vea una lista de preguntas frecuentes de la TSA aquí. 

 

 TSA Pre✓® puede acelerar el proceso de control en las terminales A, B y C. 
 

 Existen reglas y excepciones específicas para los pasajeros que viajan con 
artículos para el cuidado de infantes. Visite Consejos de la TSA para viajar con 
niños para obtener más información. 

 

Recogida/aventón de pasajeros: 
 

 Los visitantes pueden esperar hasta que los pasajeros estén listos para ser 
recogidos y estacionarse temporalmente de forma gratuita en el 
estacionamiento de espera con teléfonos celulares del JWA. Está ubicado al sur 
de la estructura de estacionamiento C, cerca de la esquina de MacArthur Blvd. y 
Campus Dr.; el lote tiene 94 espacios designados, incluidos cuatro espacios 
designados por la ADA. 

 

 Las columnas codificadas por colores y numeradas a lo largo de la acera blanca 
en la calzada de llegada (nivel inferior) identifican rápidamente dónde 
encontrarse con los pasajeros que llegan. La Terminal A es rosa, la Terminal B 
es azul y la Terminal C es naranja. 

 
 
 

https://www.ocair.com/parking/
https://www.tsa.gov/travel/security-screening/liquids-rule
https://www.tsa.gov/travel/travel-tips/turkey-trot-your-way-through-airport
https://www.tsa.gov/travel/frequently-asked-questions
https://www.tsa.gov/precheck
https://www.tsa.gov/travel/special-procedures/traveling-children
https://www.tsa.gov/travel/special-procedures/traveling-children
https://www.ocair.com/travelers/parking-transport/parking/%23%3A~%3Atext%3DCell%20Phone%20Waiting%20Area%2CMacArthur%20Boulevard%20and%20Campus%20Drive


Viajes compartidos basados en aplicaciones: 
 

 Los invitados que lleguen deben conocer las ubicaciones de recogida de la 
aplicación de viaje que están en la salida (nivel superior) en las estructuras de 
estacionamiento A2 y B2, directamente frente a la terminal Riley y en la 
estructura de estacionamiento C en el nivel 3 junto al área de venta de boletos 
del suroeste. Las ubicaciones de recogida de la aplicación de viaje están en la 
acera en el nivel de salida. Hay más información disponible aquí. 
 

Viajes saludables: 
 

 La TSA ya no requiere máscaras en entornos de transporte. Los visitantes y 
empleados tienen la opción de usar una máscara durante el viaje o mientras 
trabajan. Se recomienda a los viajeros que consulten con su aerolínea y el 
aeropuerto de destino para obtener pautas locales.  
 Visite TSA.gov para conocer el último anuncio sobre la política. 

 

 Se han implementado prácticas de viajes saludables en toda la terminal 
siguiendo las pautas del condado y del estado para proteger la salud y la 
seguridad de todos los visitantes. Visite www.ocair.com/covid19 para obtener 
una lista de preguntas frecuentes o vea el Video de viajes saludables del JWA. 

 

 Las aerolíneas que prestan servicios en el aeropuerto cuentan con 
procedimientos para mejorar la salud y la seguridad de los pasajeros. 
Comuníquese con su aerolínea si tiene preguntas sobre los requisitos de salud 
para abordar la aeronave.. Consulte las aerolíneas que prestan servicios en JWA 
para obtener información de contacto de la aerolínea. 

 
 Hoag Health en la terminal B en el nivel de salida, antes del control de 

seguridad, proporciona pruebas rápidas de COVID-19. Los resultados están 
disponibles en 15-30 minutos. Las tomas de pruebas están disponibles de lunes 
a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Para obtener más información sobre los 
servicios de Hoag en JWA, visite ocair.com/travelers/services/hoag-health-
services/ o llame al 949-557-0666. 

 

El Aeropuerto John Wayne desea a todos los visitantes del aeropuerto un buen y 

seguro viaje. Para más información sobre el aeropuerto, visite ocair.com. 

https://www.ocair.com/travelers/parking-transport/transportation/app-based-rideshare/
http://www.ocair.com/covid19
https://www.youtube.com/watch?v=VmJbydd4O4g&amp;feature=youtu.be
https://www.ocair.com/travelers/flights/airlines/
https://www.ocair.com/travelers/services/hoag-health-services/
https://www.ocair.com/travelers/services/hoag-health-services/
https://www.ocair.com/

