
WHAT IS THE COUNTY’S ROLE AT THE 
AIRPORT?

As the owner and operator of the airport, 
it’s the County’s responsibility to maintain 
the physical condition of the airport to FAA 
standards. This includes maintaining all of 

the facilities within the airport footprint from 
runways to buildings. The County also acts as 

a landlord – renting buildings, aircraft parking 
spaces and sells fuel. 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL CONDADO 
EN EL AEROPUERTO?

Como propietario y operador del aeropuerto, 
es responsabilidad del Condado mantener 

la condición física del aeropuerto según 
los estándares de la FAA. Esto incluye el 

mantenimiento de todas las instalaciones 
dentro del espacio del aeropuerto, desde las 

pistas hasta los edificios. El Condado también 
actúa como propietario -- alquila edificios, 

espacios de estacionamiento para aviones y 
vende combustible

WHO RESPONDS TO AIRCRAFT 
ACCIDENTS?

The local first responders (LAFD and LAPD) 
cooperate with the airport for emergency 
response and conducts training exercises. 
The National Transportation Safety Board 

investigates every civil aviation accident in the 
U.S., determines probable cause, and issues 

safety recommendations. 

¿QUIÉN RESPONDE A LOS ACCIDENTES 
AÉREOS?

Los primeros socorristas locales (LAFD y LAPD) 
cooperan con el aeropuerto en la respuesta 

de emergencia y realizan ejercicios de 
entrenamiento. La Junta Nacional de Seguridad 
del Transporte investiga todos los accidentes de 
aviación civil en los Estados Unidos, determina 
la causa probable y emite recomendaciones de 

seguridad.

WHAT’S FAA’S ROLE AT THE AIRPORT?
Developing a safe and efficient national 

aviation system, including responsibility for 
all programs related to airport safety and 

inspections and standards for airport design, 
construction, and operation. The FAA also 
issues and enforces regulations covering 

manufacturing, operating, and maintaining 
aircraft in addition to certifying pilots and 

airports for safety. 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA FAA EN EL 
AEROPUERTO?

Desarrollar un sistema nacional de 
aviación seguro y eficiente, incluyendo la 
responsabilidad de todos los programas 

relacionados con la seguridad e inspecciones 
de aeropuertos y las normas de diseño, 
construcción y funcionamiento de los 

aeropuertos. La FAA también emite y hace 
cumplir las normas que cubren la fabricación, 

operación y mantenimiento de aviones, además 
de certificar a los pilotos y a los aeropuertos en 

materia de seguridad.

WHAT ROLE DO SURROUNDING CITIES 
AND COUNTY PLAY? 

Local governments have responsibilities 
associated with minimizing aircraft noise 

impacts on their residents. Local government 
jurisdictions are responsible for all land-use 

zoning around airports and can implement land 
use plans that avoid new  residential areas near 

airports.  

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LAS 
CIUDADES Y LOS CONDADOS 

CIRCUNDANTES? 
Los gobiernos locales tienen responsabilidades 

relacionadas con la minimización de los 
impactos del ruido de los aviones en sus 

residentes. Las jurisdicciones de los gobiernos 
locales son responsables de toda la zonificación 
del uso del suelo alrededor de los aeropuertos 
y pueden aplicar planes de uso del suelo que 
eviten nuevas áreas residenciales cerca de los 

aeropuertos.

WHO INSPECTS THE AIRPORT FOR 
SAFETY?

The State Department of Transportation 
(Caltrans), Division of Aeronautics, issues an 

Airport Permit and assures the safe continued 
operation of the airport through annual safety 

compliance inspections. 

¿QUIÉN INSPECCIONA LA SEGURIDAD 
DEL AEROPUERTO?

El Departamento de Transporte del Estado 
(Caltrans), División de Aeronáutica, emite 
un Permiso de aeropuerto y garantiza el 
funcionamiento continuo y seguro del 

aeropuerto mediante inspecciones anuales de 
cumplimiento de seguridad.

Private businesses and non-profits lease space and operate from the airport.

Las empresas privadas y las organizaciones sin fines de lucro alquilan espacio y 
operan desde el aeropuerto.

The FAA controls the airspace and where planes fly.

La FAA controla el espacio aéreo y por dónde vuelan los aviones.

Police and fire are primary responders to any emergency.

La policía y los bomberos son los primeros en responder a 
cualquier emergencia.

Pilots are responsible for the air worthiness 
and safety of the aircraft and following all FAA 

rules.

Los pilotos son responsables de la 
aeronavegabilidad y seguridad de los aviones y 

de cumplir todas las normas de la FAA.

The County maintains and operates the airport 
per FAA regulations.

El Condado mantiene y opera el aeropuerto 
según las normas de la FAA.



IF THE BOARD CONSIDERS CLOSURE, HERE ARE THE NEXT STEPS
 SI LA JUNTA CONSIDERA EL CIERRE, ESTOS SON LOS SIGUIENTES PASOS

Documenting the uses, operations, 
leases, users, business, non-profits and 

the overall role the airport plays

The Airport’s role in the community and 
airport system

Appraisal of fair market value of the 
airport and improvements made with 

FAA funds

Expected costs of closure

Plan for accommodating current airport 
tenants and users at other airports

Impact of closing the airport on regional 
airspace

Cost-benefit analysis of closure

Current Conditions
Condiciones actuales 

Regional Context
Contexto regional

Closure Analysis
Análisis cierre

Financial Analysis
Análisis financiero

Documentar los usos, las operaciones, 
los alquileres, los usuarios, los negocios, 

las organizaciones sin fines de lucro 
y el papel general que desempeña el 

aeropuerto

El papel del aeropuerto en la comunidad 
y el sistema aeroportuario

Evaluación del valor justo de mercado 
del aeropuerto y mejoras realizadas con 

fondos de la FAA

Costos esperados de cierre

Plan para acomodar a los inquilinos y 
usuarios actuales del aeropuerto en 

otros aeropuertos

Impacto del cierre del aeropuerto en el 
espacio aéreo regional

Análisis costo-beneficio del cierre



NOW AND NEXT / AHORA Y LO SIGUIENTE
AIR QUALITY

• Green house gas analysis
• Air quality study and health risk 

assessment
• Includes monitoring and 

sampling the air at the 
airport

• determines the potential 
health risks associated with 
Whiteman Airport

ELECTRIC VERTICAL TAKE-OFF AND LANDING (EVTOL)
• Aircraft that use electric power to hover, take-off, and land 

vertically
• Takes off like a helicopter, flies forward like an airplane
• Zero operating emissions
• FAA will certify the aircraft and manage flight routes 
• Designed to be relatively quiet

• Urban Air Mobility (UAM) – planned on-demand ridesharing 
services within cities

• The City of Los Angeles has partnered with eVTOL manufacturer 
Archer to launch its UAM network in LA by 2024 to tackle urban 
congestion

UNLEADED FUEL
• General aviation piston aircraft use fuel with a 

lead additive, 100LL (low lead)
• Several companies are close to FAA certification 

for unleaded fuels
• A low lead (UL94) is now available in 

limited supply and is compatible with 66% 
of piston aircraft

• The County has initiated the process to bring 
these alternative fuels to its airports

CALIDAD DEL AIRE
• Análisis de gases de efecto 

invernadero
• Estudio de la calidad del aire 

y evaluación del riesgo para la 
salud

• Incluye monitoreo y 
muestreo del aire en el 
aeropuerto

• Determina los posibles 
riesgos para la salud 
asociados con al Aeropuerto 
Whiteman

• COMBUSTIBLE SIN PLOMO
• Los aviones de pistón de aviación general 

utilizan combustible con un aditivo de plomo, 
100LL (bajo contenido de plomo)

• Varias empresas están cerca de obtener la 
certificación de la FAA para los combustibles 
sin plomo

• Un combustible con bajo contenido de 
plomo (UL94) ya está disponible en 
cantidad limitada y es compatible con el 
66% de los aviones de pistón

• El Condado ha iniciado el proceso para 
llevar estos combustibles alternativos a sus 
aeropuertos

DESPEGUE Y ATERRIZAJE VERTICAL ELÉCTRICO (EVTOL)
• Aviones que usan energía eléctrica para volar, despegar y aterrizar 

verticalmente
• Despega como un helicóptero y vuela hacia adelante como un 

avión
• Cero emisiones operativas
• La FAA certificará el avión y gestionará las rutas de vuelo 
• Diseñado para ser relativamente silencioso

• Movilidad Aérea Urbana (UAM por sus siglas en inglés): servicios 
de transporte compartido bajo demanda dentro de las ciudades

• La ciudad de Los Ángeles se asoció con el fabricante de eVTOLs 
Archer para lanzar su red UAM en Los Ángeles para 2024 a fin de 
abordar la congestión urbana


