
 

 

 
Comentarios de la jornada de consulta pública 
Re-visualizar el aeropuerto Whiteman: Un proceso impulsado por la comunidad 
 
Jornada de consulta pública - 3 y 5 de marzo de 2022 
 
Como recordatorio, la jornada de consulta pública se organizó en tres (3) etapas interactivas la 
que incluyó un intercambio de información, mapas del área del aeropuerto, preguntas, gráficos 
del proceso de consulta, y tableros temáticos para recopilar los comentarios escritos. También 
había mesas para que los asistentes pudieran compartir asuntos ajenos al aeropuerto. 
 
Notas sobre la siguiente lista de comentarios: 
 

• Las siguientes páginas incluyen el total de comentarios publicados en cada tablero (por 
temas relacionados al aeropuerto) y comentarios temas abiertos. Estos, están 
agrupados por fecha de cada Jornada de Consulta Pública  

• Cada comentario se ha transcrito literalmente a partir de la nota original del autor 
publicada en cada acto de participación dentro de la jornada 

• Debido al nivel de legibilidad de los comentarios escritos pudo haber algunas 
omisiones.  

 
ETAPA 1 
 
TEMA DE LA JUNTA: ¿Qué hace que su comunidad sea un gran lugar? 
 
Comentarios – 3 de marzo 
 

• Nuestras pequeñas empresas y la gente 
• Pacoima es una comunidad unida 
• El derecho a la autodeterminación, una comunidad tiene derecho a trazar su propio 

curso libre de la ¡¡¡Influencia de intrusos!!! 
• Los centros comerciales 
• La gente, la historia 
• ¡El impulso que tenemos para mantener viva nuestra cultura! 
• Toda nuestra gente. 
• El aeropuerto está aquí para que los jóvenes se conviertan en pilotos de aerolíneas, 

mecánicos de aviones y jóvenes controladores aéreos 
de Pacoima 

• 99s Mujeres piloto en el aeropuerto de Whiteman 
• Orientado a la comunidad 
• Me gustaría un parque 
• Una raza unida 
• Elisa Avalos 



 

 

• Funcionarios locales electos 2 (que sean) más representativos de la comunidad y más 
receptivos (que antes) 

• ¡Pacoima Beautiful! 
• Pacoima lucha por un aire limpio 
• ¡Increíble comida mexicana! 
• De acuerdo con la idea 
• Parques 
• Parque González 
• Plaza Bradley 
• Pequeñas empresas 
• Programas y actividades en el Parque de San Fernando; por ejemplo, Zumba y yoga. 
• ¡¡La gente trabajadora!! 
• Servicios de emergencia para el área local 
• Los pueblos (sus comunidades) 
• La lucha el aire limpio y por la justicia continúa 
• Diversidad, siempre la diversidad 
• Buena calidad del aire, Acceso al suministro local de alimentos 
• El parque Roger Jessup, la presa Hansen, el aeropuerto, la policía de Los Ángeles de 

Foothill, el parque Hubert Humphrey 
• Pequeñas empresas 
• La fuerza para alzar la voz contra injusticias como la de Whiteman 
• Agricultura urbana, jardines comunitarios, programas para jóvenes que los conectan con 

carreras al aire libre 
• Danny Trejo, Ritchie Valens, todos los profesores del distrito 
• Murales, miembros activos de la comunidad, la comida 
• ¡Aeropuerto Whiteman! Mujer piloto en CD7 
• El aeropuerto ofrece muchas oportunidades para que los niños tengan grandes sueños. 
•   Estamos orientados a la comunidad. Estamos organizados. Estamos cansados de que 

gente de fuera tome decisiones por nosotros. 
• Lo que me gusta de Pacoima es la sensación de pueblo pequeño. Me hace olvidar que 

vivimos en Los Ángeles. 
• Niños sanos, agua limpia y de calidad 
• Espacios verdes, oportunidades para los jóvenes 
• Parques, Parque Ritchie Valens, Huntington 
• Los espacios, los lugares, la presa Hansen, nuestra comunidad, todo lo que somos. 
• Recursos para ayudar a las familias 
• El aeropuerto, mi trabajo, la buena comida. 
• Hace 45 años que vivo aquí y ha habido muchas mejoras 
• La gente de nuestra comunidad 
• Las personas que hacen grande a la comunidad son las que tienen la mente lo 

suficientemente abierta como para mirar los asuntos de una manera (diferente) 
• realista, con hechos. Pacoima Beautiful no hace eso 
• El impulso que todos tenemos para deshacer el daño que los privilegiados han hecho 
• Donde se apoya a las pequeñas empresas emergentes 



 

 

• Bonita comunidad para la reparación de vehículos y tapicerías 
• Espacios verdes como Bradley Plaza, Comunidad, Restaurantes locales, escuelas 
• LA GENTE 
• ¡La gente que lucha contra el gobierno corrupto! 
• Aeropuerto Whiteman 
• Programas para jóvenes, EAA, Aviation Explorers, Jackpot, Historic @ Whiteman Airport 
• Orientado a la familia 
• Junta de vecinos de Pacoima 
• Programas organizados 
• Exploradores 
• Pacoima Beautiful 
• El pueblo 
• LA GENTE 
• Aeropuerto Whiteman 
• Programas de formación en empleos verdes para jóvenes 
• Nuestra Juventud (corazón) ¡Sigue Yutep! 
• Pacoima es una comunidad ecléctica que alberga una gran variedad de personas y apoya 

todas las actividades 
• Seguridad en las calles, iluminación, gente que respete las leyes. Organizar los espacios 

vacíos. 
• Opciones de alimentación, oportunidades en los aeropuertos 
• Oportunidades para los jóvenes en el aeropuerto Whiteman (Aviation Explorers post 

747) (Civil Air Patrol) (Bill 
• Proyecto "jackpot" de Berkes construyendo un avión a partir de un kit y dejando que los 

niños aprendan y lo vuelen gratis) 
• ¿Qué hay en la comunidad? El aeropuerto nos ayudaría económicamente 
• Creo que la junta de vecinos hace que mi comunidad sea un lugar estupendo. 
• Nuestra resistencia 
• Trabajadores duros, comunidad servicial, programas para jóvenes, Pacoima Beautiful 
• Parques, Centro Comercial, Comunidad, Universidad 
• Nuestra diversidad, el ambiente acogedor y los barrios orientados a la familia 

multigeneracional 
• Nuestros espacios abiertos y la comida. Si Whiteman fuera un poco más abierto, podría 

ser genial para la comunidad 
• restaurante podría atraer a la gente 
• Quiero una plaza con un quiosco en el centro para los jubilados y para todo tipo de 

familias y bancos 
• alrededor. Soy un residente de Pacoima 
• Personas y orgullo por el activismo comunitario 
• Enseñar a las familias a compostar y cultivar sus propios alimentos 
• Me encantan los murales de todo Pacoima. 
• Valentía para enfrentarse a lo que es injusto, especialmente en las comunidades 

latinas/negras 
• Actividades policiales con la comunidad 



 

 

• La Comunidad Primero 
• Parques públicos, presa de Hansen 
• Supermercado Vallarta - pero necesitamos uno más grande porque al final tengo que 

conducir hasta Sylmar 
• El aeropuerto Whiteman hace que Pacoima sea un gran lugar. ¡Por no hablar de la gran 

gente de la zona! 
• La gente se cuida entre sí y se preocupa por los demás 
• Patrulla Aérea Civil 
• El aeropuerto Whiteman lleva 50 años volando, es una instalación muy importante en la 

ciudad 
• Queremos que cierren el aeropuerto porque causa mucha contaminación y por eso hay 

muchas personas con cáncer, niños con defectos de nacimiento, personas con asma, 
accidentes de avión y muchos problemas de ruido. Residente de Pacoima 

• Pacoima necesita que nuestros representantes se centren en algo más importante que 
eliminar el aeropuerto. Necesitamos mucha limpieza. No necesitamos basura de los 
coches, gente en las calles robando 

• Necesitamos un aeropuerto mas grande, pero en otro lugar, y en el lugar donde el 
aeropuerto Whiteman está hacer un parque grande para la comunidad de Pacoima 

• Necesitamos el aeropuerto porque es un sitio histórico. Solo necesita ser remodelado. 
Pacoima necesita mucha ayuda. No queremos ser ignorados. Necesiatmos saber de 
proyectos. Necesaitamos mucha protección 

 
Comentarios – 5 de marzo 
• El aeropuerto es mejor para esta comunidad. La gente que viene de otras ciudades o 

condados necesita restaurantes, jóvenes, personas interesadas en aprender a volar o a 
ser mecánicos. 

• Estoy en contra de que se elimine el aeropuerto, pero los pilotos y los propietarios de 
aviones necesitan más regulaciones en cuanto al mantenimiento de las aeronaves. 

• La Patrulla Aérea Civil, con base en el aeropuerto Whiteman, atrae a los jóvenes locales 
y los introduce a la aviación, al liderazgo y les proporciona acceso a la oportunidad de 
educación. 

• Centros familiares Nido 
• Aeropuerto Whiteman - Programas para jóvenes 
• Club de Niños y Niñas 
• Preocupaciones agrícolas: incendio en el arroyo, hospital infantil, helicópteros en estado 

crítico, muchas familias jóvenes, muchas 
• caballos, etc. CD7 representante 2012-2016 Donna Lauber 
• Formar parte de la comunidad aeroportuaria 
• El amor por Pacoima que todo el mundo está mostrando 
• El aeropuerto hace que nuestra zona sea única 
• Restaurantes 
• El aeropuerto atrae a personas de todo tipo para trabajar y jugar en el condado de Los 

Ángeles 
• Las montañas ganan. Los espacios abiertos 



 

 

• Oportunidades maravillosas para los jóvenes, como la Patrulla Aérea Civil 
• No (no legible) ningún aeropuerto 
• El aeropuerto 
• Aeropuerto 
• Aeropuerto 
• Montañas y rutas de senderismo 
• Parque recreativo 
• Menos contaminación: tenemos una de las más altas del estado 
• Lo que hace de mi comunidad un gran espacio es la historia de resiliencia frente a los 

esfuerzos e intentos de suprimir y reprimir a las comunidades de la clase trabajadora 
como Pacoima 

• Un entorno acogedor que permite a todos prosperar. El aeropuerto Whiteman ofrece 
esto a todos. 

• Espacio abierto de la presa Hansen, aeropuerto Whiteman GA, montañas 
• Añadir reglas a los pilotos del avión, hacer cumplir las normas, hacerles responsables de 

sus actos, más normas y reglamentos A los propietarios y pilotos. 
• Dar un mejor mantenimiento al aeropuerto. 
• Mantener abierto el aeropuerto Whiteman 
• Nuestras demandas (Pacoima) (en un folleto) 
• El aeropuerto y sus servicios 
• Tener el aeropuerto Whiteman hace que nuestra comunidad sea más segura. Whiteman 

también es un gran recurso ¡Po la educación debemos preservar esta instalación! 
• Necesitamos más ganchos. 
• Agencias como: Pacoima Beautiful, Tia Chucha's Centro Cultural, los GR818ERS/Awoke, 

Neighborhood 
• Servicios jurídicos, MEND 
• Agencia de automobiles 
• Servicios de emergencia 
• Este aeropuerto es una parte importante de la comunidad 
• Que es una comunidad mayoritariamente hispana, que es una comunidad culturalmente 

vibrante 
• Aprendizaje y formación para nuestros jóvenes en empresas de aviación e ingeniería 
• Las historias que tiene este aeropuerto. 
• ¡El aeropuerto! 

 
 

[folleto impreso de "llamada a la acción" de Pacoima Beautiful pegado a la pizarra; el texto del 
folleto sigue a continuación] 
[NOTA: Se ruega que se haga referencia a este comentario y al siguiente texto extraído del 
folleto cuando se haga referencia a la publicación del mismo en otra parte de esta lista de 
comentarios]. 
 
¡LLAMADA A LA ACCIÓN! 
> Exigimos al Condado de Los Ángeles que encargue un Informe de Impacto Ambiental a un 



 

 

grupo de investigación independiente. 
> Exigimos a la FAA que evalúe el peligro que supone la proximidad de las pistas 12 y 30 a zonas 
altamente pobladas. 
> Exigimos que el condado de Los Ángeles y la FAA cierren el aeropuerto Whitman 
> Para presentar una queja sobre el ruido llame al (818) 896-5271 

 
Ya está bien de soportar la carga sanitaria de una instalación que no nos beneficia. El 
aeropuerto de Whiteman debe cerrarse. 
 
FIRMA LA PETICIÓN (con código QR y ESCÁNDAME) bit.ly/shutdownwhiteman 
#shutdownwhitemanLogotipo de Instagram: @pacoimabeautiful 
Para más información contactar con: 818-899-2454 
  

 
ETAPA  2 

 
TEMA DE LA JUNTA: ¿Qué se ha compartido hasta ahora? (proceso del proyecto) 
 

Comentarios - 3 y 5 de marzo 
 

• Contaminando 
• Mantener el aprendizaje y las oportunidades de la aviación para los jóvenes 
• Por qué el (ilegible) odia la aviación 
• Kagel Canyon y todas las comunidades de Foothill. Esta es nuestra seguridad. ¡Tiene que 

permanecer como está! 
• La comunidad de Pacoima, que es la más afectada, quiere que el Condado y la FAA 

rindan cuentas, pero lo más importante es el aeropuerto Whiteman. ¡Ciérrenlo! (Se 
adjunta volante de Pacoima Beautiful) 

• Impactado. Whiteman es una base para los servicios de emergencia y ayuda en caso de 
desastre. Y estando este aeropuerto tan cerca de las montañas (fuego) es crucial. 

• Crear más lugares que ofrezcan recursos educativos. 
• Debería haber ventanas de cancelación de ruido y toque de queda para los aviones. 
• La respuesta a las emergencias e incendios es fundamental para todo el Valle de San 

Fernando. #kagelstrong (correo electrónico dirección suministrada) 
• Crear una plaza que reúna a más gente similar a La Placita Olvera. 
• Los residentes de la comunidad de Pacoima se ven afectados aunque no posean 

aviones. 
• Kagel gravemente afectado. Rescate de incendios agrícolas. Muchos niños y animales. 
• Necesitamos esta instalación. Si la perdemos, nunca la recuperaremos. 
• Ampliar las oportunidades de contacto con la comunidad con el aeropuerto abierto. 
• La cuestión es que en los dos últimos meses se han producido dos importantes 

accidentes aéreos. Es hora de hacer un mejor uso de este terreno. Para la comunidad. 
• Proporcionar aviación a los jóvenes. 



 

 

• Esta es la base de la Patrulla Aérea Civil. Hay que mantenerla. Con programas de cadetes 
y educación aeroespacial. 

• Mantenga el aeropuerto que ha establecido oportunidades educativas para cualquier 
joven interesado. 

• Por favor, mantenga el aeropuerto abierto. 
• Queremos verdaderos grupos de estudio, no estudios privados. 
• Celebrar más jornadas de puertas abiertas para informar a más personas. 
• ¿Cerrar el Aeropuerto del Hombre Blanco cuándo? ¡¡Ahora!! 
• No hay cambios en WHP. Manténgalo abierto. 
• Necesitamos algo más que una jornada de puertas abiertas. Necesitamos enviar folletos 

por correo a todos los hogares para conocer la verdadera opinión de la comunidad. 
• Explorar la posibilidad de convertir el aeropuerto de Whiteman en un centro de 

transporte para el nuevo proyecto de metro. 
• No hay suficiente participación de la comunidad ni inclusión significativa de los 

residentes de habla hispana. 
• Quiero aprender a volar en este aeropuerto. 
• Proporcionar un aeropuerto local para el transporte médico de emergencia de los 

pilotos, los trasplantes de órganos. 
• Utilizar este espacio para un centro comercial. 
• El aeropuerto es una parte valiosa de esta comunidad. 
• No te mudes al lado del aeropuerto si no te gusta. 
• Guarda al aeropuerto. 
• He oído que este aeropuerto tiene programas para jóvenes y que son "accesibles", pero 

he trabajado con jóvenes de color toda mi vida mientras vivía en el WESFV y nunca 
conocí a un joven que viniera aquí. 

• ¡¡El aeropuerto debe permanecer abierto!! Muchas comunidades lo necesitan. 
• Deshacerse del aeropuerto. Mucho ruido/contaminación. 
• Mantenga el aeropuerto como está. 
• Si hay un exceso de terreno aquí, tal vez se podría dividir una parte para otro fin. 
• Mantener el aeropuerto en nuestra comunidad. 
• El aeropuerto Whiteman es un increíble motor económico y educativo, así como un 

enorme activo de seguridad (bomberos/policía/noticias) para la comunidad. Hay una 
razón por la que otros aeropuertos están gastando decenas de millones de dólares 
para construir exactamente lo que ya tenemos aquí. 

• Bomberos Médicos 
• No hay retirada de helicópteros. Aviones grandes para el turismo. 
• Mantener abierto el aeropuerto. 
• Mantener el aeropuerto. No necesitamos más basura en nuestra comunidad. No 

podemos mantener limpio lo que tenemos. 
• Mantener el aeropuerto. No necesitamos más viviendas ni urbanizaciones. Poner un 

restaurante. 
• Entonces, Mónica, ¿cuánto dinero estás recibiendo de los posibles promotores? 
• No sustituir el aeropuerto por más densidad y tráfico. 
• ¡Deshazte del tren! 



 

 

• Guarda al aeropuerto. 
 

[folleto impreso de "llamada a la acción" de Pacoima Beautiful pegado al tablero] 
 
 
TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Compromiso 
 
Comentarios – 3 de marzo 
 

• La comunidad del aeropuerto de Whiteman quiere un 1) Hospital 2) Centro de ocio para 
jóvenes 3) Comunidad 

• Universidad 
• Utilizar NextDoor para promocionar la zona en general - y la junta de vecinos y la 

vigilancia (de Arleta) 
• ¡¡Cualquiera!! 
• Programas centrados en los jóvenes 
• El aeropuerto existe desde hace muchos años; necesita más renovaciones. Una ciudad 

como Pacoima debería estar orgullosa de tener un aeropuerto. 
• @TracyWare Sr. Lead Offices Mission Hills Division 818-634-0624 (desde Arleta) 
• Realizar una encuesta sobre los 6 usos preferidos por los residentes 
• No se sintió comprometido el personal, estaba hablando con (otros miembros) del 

personal no con la comunidad. ¿una persona detrás de cada estación para 
interactuar con la comunidad? ¡¡No está bien!! ¡Me tomé tiempo libre en el trabajo! 

• No hay seguridad para los residentes 
• La voz de la comunidad importa. Cerrar el aeropuerto de Whiteman 
• Estoy realmente de acuerdo con la comunidad que se siente insegura 
• No me interesa del todo el compromiso con el aeropuerto. La aviación no es una afición 

personal ni tema de mi interés. Nosotros, como residentes, debemos tener voz y voto 
en el uso de la tierra que más nos impacta 

• Abordar el plomo que emiten los aviones en nuestra comunidad (260m) 
• Ninguna persona de la comunidad participa en las actividades del aeropuerto 
• Programas de liderazgo para niños 
• Organizar eventos en toda la comunidad 
• Quiero que el aeropuerto cierre por toda la contaminación para los niños. Soy cuidadora 

(niñera) 
 

• El aeropuerto Whiteman odia a los residentes de Pacoima 
o Contratamos a residentes de Pacoima [flecha que señala el comentario anterior] 
o ¿Cuántos realmente? ¿Eso le da derecho a hacer que su afición sea más importante 
que la vida de la gente? [flecha que señala el comentario anterior] 
 

• Los residentes no se sienten cerca del aeropuerto, pero la mayoría de los residentes 
están en contra del cierre sólo PB y Mónica 

• lo quiero cerrado 



 

 

• El aeropuerto organiza algunos eventos. Pueden hacer más, pero los residentes de 
Pacoima no participan tanto. 

• Dejemos que la gente que vive aquí decida lo que necesitamos. Si no vives aquí no 
deberías poder opinar. 

• Todos los 4 sábados hay paseos en avión gratuitos para los niños 
• Necesitamos más interacción en un formato positivo 
• ¡¡¡Nada de eso!!! 
• Plan de huertos comunitarios y talleres de composición para reunir a los residentes 
• Espacios verdes 
• El aeropuerto es poco accesible para los miembros de la comunidad local. Nunca he 

conocido a nadie de Pacoima que haya estado en Whiteman. 
• 180 acres serán buenos para un hospital, un colegio comunitario, un centro de 

recreación para la juventud 
• Manténgalo 
• Tampoco 
• Venga al aeropuerto para ver lo que ofrece 

 
Comentarios – 5 de marzo 

• Comparta regularmente las noticias sobre los beneficios del transporte médico 
• El ruido no es malo, me da más ruido el departamento de bomberos 
• ¡APRENDE A VOLAR! 
• Ayudar a cambiar las ventanas de doble cristal de las casas cercanas - reembolsar las 

que ya sustituyeron las ventanas de los residentes 
• ¡ES BUENO QUE HAGAS ESTO! ESPERO QUE RECIBAS BUENOS COMENTARIOS 
• ÁREA DE VISUALIZACIÓN PÚBLICA Y CENTRO COMUNITARIO 
• Celebrar más reuniones como ésta para ver qué piensa la gente. 
• Celebrar una gran jornada de consulta pública en el aeropuerto con la participación de 

la comunidad y la organización del aeropuerto y de forma mutua 
• planificación y gestión 
• El aeropuerto significa progreso. Los proyectos (viviendas) no generan una buena 

sociedad. Las drogas son la contaminación. 
• TRABAJÉ EN EL AEROPUERTO DE VAN NUYS DURANTE 20 AÑOS COMO BOMBERO DE 

ACCIDENTES, NINGUNO DE LOS ACCIDENTES HAN CAUSADO LA MUERTE, EXCEPTO LOS 
OCUPANTES NADIE MÁS FUE HERIDO Y MUERTO 

• El ruido es terrible. La contaminación también lo es. Haz algo al respecto: bloquea el 
ruido de las ventanas, etc. 

• Mantenimiento y limpieza del aeropuerto también en la comunidad 
• El ruido y la puesta en peligro de nuestra comunidad 
• No hay comunicación entre el aeropuerto y la comunidad cercana 
• Hacer algunas de las cosas que el Sr. Whiteman hizo en el aeropuerto antes de que 

fuera a los siguientes propietarios. (carreras, piscina,campo de tiro, clubes y más) 
• Mantener el aeropuerto 
• Crear un programa como el Programa Ace de la LAWA para que los estudiantes locales 

vengan a conocer la aviación 



 

 

• Anunciar el Día de la Carrera del Aeropuerto de Van Nuys (que se celebrará el 29/4/22 
virtualmente) 

• Alcance comunitario - dar $$$ a las escuelas y programas locales 
• Más difusión en español (más allá de algunos enlaces y de la pancarta pública) para las 

comunidades de Pacoima y NESFV 
• Todos son bienvenidos en el aeropuerto de WHP. Este es nuestro aeropuerto 

comunitario. [preimpreso y pegado en el tablero] LA COUNTY AIRPORTS WEBSITE:los 
aeropuertos propiedad del condado prestan servicio a la aviación general y forman 
parte del Plan Nacional del Sistema Integrado de Aeropuertos del gobierno federal. [El 
aeropuerto Whiteman está clasificado como aeropuerto "de relevo", ya que libera a los 
aeropuertos de servicios comerciales cercanos de la actividad de las aeronaves de la 
aviación general, lo que les permite facilitar el tráfico de las aerolíneas comerciales. 
Para obtener más información sobre la aviación general y sus numerosos beneficios 
para la economía local y nacional, haga clic aquí para ver el folleto What Is General 
Aviation (Qué es la aviación general) de la Aircraft Owner and Pilots Association, o aquí 
para ver el informe de 2012 de la Federal Aviation Administration (Administración 
Federal de Aviación) sobre los aeropuertos de aviación general: Un activo nacional. 

• Promover los programas locales "Young Eagles", etc., en las escuelas locales sin 
descanso. 

• Ayuda a Pacoima - Ayuda a Pacoima a ser bella 
• CREAR UNA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN PUERTA A PUERTA 
• La interacción entre la comunidad y el aeropuerto ha ido disminuyendo y eso nos pone 

en peligro. 
• Conseguir la participación real de la comunidad ^ Las personas que viven en la zona 
• Intercambios entre organizaciones sin ánimo de lucro en el aeropuerto y en la 

comunidad 
• Más eventos en el aeropuerto. Niños Familias Perros y gatos 
• WW (corazón) ¡EL AEROPUERTO! 
• [folleto impreso de "llamada a la acción" de Pacoima Beautiful pegado al tablero] 

 
TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Seguridad comunitaria 
 
Comentarios – 3 de marzo 

• Si quieres que la gente esté a salvo de un vehículo que mata, ¡prohíbe los coches! 
• Me parece interesante como estamos hablando de este aeropuerto y de la seguridad y 

tenemos un horrible accidente donde podría haber sido un desastre para la 
comunidad. Es una gran suerte que nadie haya resultado herido. 

• Planificar la formación de los jóvenes sobre estrategias/habilidades de comunicación 
para ayudarles/enseñarles a de- 

• escalar una situación cuando hay un conflicto 
• 1.000 camiones diésel que residen en el aeropuerto de Whiteman o en sus 

proximidades crean más ruido que los aviones. ¿Que hay de los trenes de tránsito? 
• Necesitamos: aire limpio, menos ruido. ¡¡¡¡El aeropuerto y el tren están contaminando 

nuestro aire!!!! 



 

 

• Nuestro barrio no es seguro con el aeropuerto allí. Vivimos con miedo 
• Es necesario abordar la delincuencia y los problemas de los sin techo en el valle. 
• Actos de apertura que reúnen a la comunidad 
• Son unos asesinos/ salgan volando de Pacoima White People 
• Tengo miedo de que uno de los aviones se caiga, ya que han caído muchos. 
• ¿Cuántos accidentes más necesitamos ver? ¿Cuántos más niños y familias necesitan ser 

traumatizadas por accidentes aéreos? 
• El aeropuerto de B/C está abierto al uso recreativo, los accidentes son siempre posibles, 

estamos limitados en lo que podemos hacer para evitar choques, por lo que el 
aeropuerto siempre supondrá un riesgo para la seguridad. El uso recreativo debe 
terminar 

• Los residentes de Pacoima merecen una comunidad limpia y segura 
• Exigimos el cierre del aeropuerto de Whiteman 
• Se cumplen todas las normas del aeropuerto. Son seguros. 
• Necesidad de un programa de formación en salud mental / bienestar 
• Medidas de seguridad para los aviones y no para los accidentes 
• Tenemos que eliminar el aeropuerto; es un peligro para los residentes 
• Los accidentes aéreos son muy poco frecuentes. ¿Preocupado por la seguridad? Prohíba 

los coches, camiones, autobuses y cruces en intersecciones. 
• Los bomberos y los aviones de la policía pueden estar en el aire en segundos en este 

cómodo aeropuerto. Lista para responder a cualquier cosa en Pacoima. WHP es 
esencial para mejorar la seguridad de la comunidad. 

• La administración aeroportuaria debe contar con normas más estrictas para los pilotos y 
propietarios de aeronaves, y especialmente en el mantenimiento de aeronaves. 

• Me gustaría que hubiera más policías para la seguridad 
• El Ayuntamiento de Los Ángeles ha declarado que el aeropuerto supone un riesgo 

importante para la salud y la seguridad de la comunidad 
• Nuestros parques deben estar limpios y ser seguros para los niños y las familias. Las 

calles son más inseguras que el aeropuerto 
• Necesitamos que se cierre el aeropuerto para aumentar la seguridad 
• Comparar el aeropuerto con los accidentes de vehículos y trenes es mucho más seguro 
• Pacoima ya es la ciudad con peor calidad de aire. ¡¡No necesitamos aviones!! 
• Los únicos daños a individuos de la comunidad han sido accidentes de tráfico de coches 

y Metrolink no de aviones 
• Establezca una senda de planeo de aproximación superior al aeropuerto. Los pilotos 

bajan en la aproximación final. Esto da a un piloto que se encuentra en una situación 
de emergencia un mejor espacio de maniobra 

• Manténgalo 
• La comunidad es más segura gracias al aeropuerto 
• A Whiteman no le importa la seguridad de los residentes de Pacoima 
• La afirmación sobre la calidad del aire es falsa la mayoría de los aviones salen del 

aeropuerto a lugares lejanos. Los camiones diesel son mucho más contaminantes que 
los aviones. Los camiones y autobuses por 1000 veces más 



 

 

• Un avión cayó en una vía de tren y fue atropellado por el tren y un avión cayó en un 
barrio el año pasado [flecha que señala el comentario anterior] 

• ¡2 accidentes en los últimos 2 años! Un avión aterrizó junto a las casas y el más reciente 
¿donde aterrizó? ¡en la intersección y fue atropellado por un tren! 

• Ni un solo residente muerto o herido por las operaciones del aeropuerto en más de un 
cuarto de siglo. ¿Se puede decir lo mismo sobre las calles? ¿Seguridad? ¿De verdad? 

• Los pilotos tienen que dejar de estrellarse 
 
Comentarios – 5 de marzo 
 
• Invertir en los barrios y en los residentes para que corran la voz. 
• Se acabaron las ideas de ampliación del aeropuerto 
• RECURSOS AÉREOS DE LOS BOMBEROS DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES 

(HELICÓPTEROS) 
• Contaminación 
• Eliminación de actividades contaminantes y almacenamiento 
• Reducir la huella para crear zonas de amortiguación entre el aeropuerto y la comunidad 

para aumentar la seguridad 
• Saber que tenemos la Patrulla Aérea Civil y la base para los servicios de emergencia es 

una ventaja. Manténgalo. 
• DE LA MORATORIA SOBRE EL CRECIMIENTO DEL AEROPUERTO EN LO QUE RESPECTA A 

MÁS AVIONES HASTA QUE SE PUBLIQUEN Y ANALICEN LOS INFORMES DE IMPACTO EN 
LA COMUNIDAD 

• Preocupación de los mayores por la calidad del aire del aeropuerto 
• Para que los aviones no caigan sobre nuestras casas 
• ¡EL HISTORIAL DE SEGURIDAD ES GENIAL EN WHP! 
• Por nuestra seguridad, no tener aviones que caigan en nuestro barrio o hacerlos más 

seguros). 
• CAL FIRE 
• INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 
• Seguridad 
• Más regulaciones/inspecciones sobre los aviones y los pilotos 

Disponer de personal privado (bomberos, paramédicos) en el lugar, en caso de 
emergencias. Mantener el aeropuerto abierto, con una regulación más estricta 

• 2 choques horribles en 3 meses 
• ¿Cuántos meses? Fueron 14 entre accidentes en Whiteman. Y hubo docenas de de 

coches horribles 
• ¡Choques en la zona al mismo tiempo! ¿Quieres cerrar la calle también? 
• Contaminación de la calidad del aire 
• Medidas de seguridad en torno a la comunidad limítrofe con el aeropuerto 
• Los aviones que utilizan combustible con plomo son un peligro para nuestra comunidad 
• Los choques son causados por la gravedad. Deshazte de eso. 
• Gente que vive muy cerca. Cualquier cosa puede pasar y ha pasado. 
• Pone en peligro a Pacoima con demasiados accidentes de avión. CÁRCELES 



 

 

• [señalando la nota anterior] Nadie herido, pero los pilotos entonces deberíamos 
prohibir los coches 

• RESCATE DE EMERGENCIA DE BOMBEROS (Personas/equinos) 
• El aeropuerto es seguro, he vivido aquí más de 30 años. 
• No vuele sobre viviendas y negocios 
• Demasiada gente haciendo donuts en las calles 
• ¡INFIERNOS SALVAJES! ¡NECESITAMOS APOYO AÉREO! 
• Demasiado ruido y contaminación 
• DEJAR DE RELACIONAR EL CIERRE DE UN AEROPUERTO CON LA PÉRDIDA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, UNA DESINFORMACIÓN PERJUDICIAL 
• LA DELINCUENCIA Y LOS ROBOS SON UN PROBLEMA MAYOR 
• EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL CONDADO DE LA UNIDAD DE AVIACIÓN ESTÁ 

AQUÍ PARA LOS INCENDIOS FORESTALES 
• Las intersecciones son más peligrosas que el aeropuerto. Mueren más personas por 

accidentes de coche que de avión 
• accidentes. Cerremos las intersecciones. 
• NADIE EN LA TIERRA HA MUERTO POR WHITEMAN 
• [adjunto a la nota anterior] ¡Un piloto de la Patrulla Aérea Civil murió en tierra en las 

afueras de Whiteman! No es el primero 
• Servicios de emergencia 
• La aviación puede ayudar a mantener a los jóvenes en riesgo fuera de los problemas 
• ¿Por qué hay tantos homicidios en Pacoima? 
• Implantar un toque de queda y ventanas anti ruido 
• ¿EL NUEVO USO AHUYENTARÁ AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL CONDADO? 

¡Apoyo crítico a los bomberos! 
• NINGÚN AVIÓN SALE DE WHITEMAN 
• Compruebe la seguridad de todos los aviones 
• LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ES MUY IMPORTANTE - TABBI 
• NO HAY DELITO EN ESTE AEROPUERTO DEMASIADO PEQUEÑO 
• MUY POCA CONTAMINACIÓN 
• NO HAY ACCIDENTES EN COMPARACIÓN CON OTROS AEROPUERTOS 
• POR LO QUE SÉ, EL HISTORIAL DE SEGURIDAD ES BUENO AQUÍ. ¿HAY CAPACIDAD NO 

UTILIZADA PARA SERVIR MÁS AVIONES, O UNA NECESIDAD DE MÁS AVIONES (COMO 
LOS DE LOS BOMBEROS) PARA SERVIRNOS? 

• No creo que la comunidad en general entienda del todo lo importante que es Whiteman 
para nuestra seguridad. 

• Guarde este aeropuerto. 
• El aeropuerto es seguro y bueno 
• [adjunto a la nota anterior] El aeropuerto no es seguro: 

o Contaminación del aire 
o La contaminación acústica 
o Choques/accidentes 

• El aeropuerto es seguro ¿Para quién? 



 

 

• UN LUGAR SEGURO PARA QUE LOS NIÑOS APRENDAN SOBRE AVIACIÓN O ENCUENTREN 
UNA CARRERA 
 

TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Crimen y seguridad 
 
Comentarios – 3 de marzo 

• La historia mostrará que Pacoima tiene un alto índice de criminalidad, hombres que 
recorren las calles persiguiendo (ilegible) 

• la velocidad. FHPD se preocupa cero. (ilegible) Crimen fuera de control + (ilegible) desde 
1963. 

• La comisaría debería abrir a las (ilegible) para el (ilegible) cerrar a las 19 horas. 
• La delincuencia no está en el aeropuerto Whiteman 
• La seguridad es una preocupación cuando un avión sobrevuela su cercanía cuando se 

prepara para aterrizar. 
• Las comunidades de color no son el (ilegible) privado de la élite. Su seguridad y 

bienestar no debe ser comprometida para dar cabida al ocio de unos pocos elegidos. 
• Necesitamos más luces en las calles; están demasiado oscuras y eso contribuye a la 

delincuencia 
• Déjalo en paz; haz tu trabajo, deja el aeropuerto en paz. 
• Soy un ciudadano. Quiero menos contaminación; limpieza de las calles. No quiero que 

haya tanta gente durmiendo en la calles 
• La contaminación se concentra fuertemente a 260 metros del aeropuerto, ¿por qué 

dejamos que contaminen nuestros cielos? 
• Es un crimen robar a la comunidad de Pacoima de vivir una vida de paz, libre de ruidos. 
• Bandas activas en la zona 
• Más seguridad para combatir la delincuencia 
• Nunca me he sentido inseguro en el aeropuerto. He estado allí mucho después de las 9 

de la noche durante los últimos 25 años +. 
• El crimen está ocurriendo fuera del aeropuerto 
• Whiteman ha provocado tensiones en nuestra comunidad y no ayuda a nuestra 

comunidad con la seguridad 
• Hay muy poca delincuencia en el aeropuerto 
• Suspender inmediatamente las drogas recreativas. Desplazar a los sin techo. 
• El aeropuerto es seguro. No hay delitos en él ni en sus alrededores. 
• No hay crimen en Pacoima debido al aeropuerto 
• El aeropuerto cuenta con seguridad 24/7 
• El aeropuerto Whiteman cuenta con seguridad las 24 horas del día y con personal que 

siempre vigila 
• Devolver el dinero (financiación) a la policía 
• Es importante centrarse en esta situación; hoy en día hay mucha inseguridad 
• El aeropuerto no crea delincuencia. Si creamos terrenos para viviendas para personas de 

bajos ingresos, empeorará 
• Mónica debería estar más preocupada por la delincuencia y la falta de hogar en Pacoima 

que por este Aeropuerto 



 

 

• El aeropuerto es la zona más segura y libre de delitos de la comunidad 
• Lleva a los forasteros a comunidades seguras 
• Se necesitan más luces alrededor de la zona por la noche. Las carreteras tampoco están 

bien cuidadas 
• Dar más fondos a la policía, para más seguridad 
 
Comentarios – 5 de marzo 
• Eliminar las drogas recreativas, devolver la financiación a la policía. Detener las carreras 

de coches 
• El aeropuerto no es la causa de las cosas malas. Lo es la gente. Deja el aeropuerto. 
• El aeropuerto mantiene la seguridad de Pacoima y la delincuencia con los programas 

para jóvenes. 
• EL AEROPUERTO WHITEMAN COMPARTE NUESTROS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

CON LA COMUNIDAD Y AYUDA A MANTENER LA SEGURIDAD 
• MEJORA LOS COCHES COMUNITARIOS CHOCAN MÁS. ¿CORREDORES DE CALLE? 
• EL AEROPUERTO ES UN LUGAR SEGURO LA SEGURIDAD HA SIDO UNA BARRERA DE 

ACCESO 
• Delitos causados por otras personas fuera del aeropuerto - no promovidos por los 

Pilotos o Patrones del aeropuerto 
• Hay cientos de artículos sobre los problemas de este aeropuerto desde su apertura. Se 

trata de problemas 
• que han continuado sin solución. ¿Realmente le importa a este aeropuerto? ¿Estos 

comentarios van a hacer 
• ¿algo? 
• ¿Qué cientos de artículos (con mérito)? Consulta la base de datos de la FAA/WTSB y hay 

menos accidentes 
• ¡en los últimos 25 años que hay accidentes de coche debido a las carreras callejeras en 

un solo año! 
• El aeropuerto ayuda a la seguridad local 
• LA DIVISIÓN FOOTHILL DE LA LAPD SALVÓ VIDAS EN UN RECIENTE ACCIDENTE DE 

AVIACIÓN 
• Fuegos artificiales ilegales cercanos 
• EL AEROPUERTO NO HACE NADA PARA AUMENTAR LA DELINCUENCIA 
• No he oído que la delincuencia y la seguridad sean un problema aquí. De hecho, me 

siento mucho más seguro teniendo el aeropuerto aquícomo base de los Servicios de 
Emergencia y Ayuda en caso de Catástrofe, además de ser la sede de la Patrulla Aérea 
Civil. 

• Menos delincuencia y más seguridad para nuestros barrios 
• El AEROPUERTO es SEGURO. Problemas con la vivienda y los negocios 
• NO HAY CRIMEN Y GRAN SEGURIDAD CON EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL 

CONDADO DE L.A. EN EL AEROPUERTO 
• El aeropuerto y la División de Operaciones asociada del Cuerpo de Bomberos de Los 

Ángeles son absolutamente vitales para la seguridad del norte. 
• ¡SFV! 



 

 

• Comparación de las muertes locales - ¿Tren vs. Avión? 
• Excelente ubicación para el helipuerto de los bomberos y las tripulaciones de vuelo que 

vigilan el tráfico 
• Tenemos agentes de policía, no necesitamos a Whiteman aquí en nuestra Comunidad. 

¡Punto! ¡Punto! 
• EL AEROPUERTO OFRECE UN ENTORNO PARA QUE LOS NIÑOS APRENDAN Y ENTREN EN 

LA CARRERA DE AVIACIÓN Y EVITEN EL CRIMEN 
• El aeropuerto contribuye a mantener la seguridad del barrio circundante 
• ↑ ¿Cómo? [se acerca a la nota anterior señalando con una flecha] 
• Los aeropuertos nos mantienen a todos a salvo. Departamento de Bomberos Gracias 

Chicos 
• La construcción de más viviendas de bajo coste aumentará la delincuencia 
• Aeropuerto Gran lugar para celebrar la Comunidad 

 
TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Contaminación 
 
Comentarios – 3 de marzo 

• La existencia de la contaminación atmosférica del aeropuerto aumenta la desigualdad 
medioambiental en Pacoima. Todo el mundo merece tener acceso a un aire limpio 

• La P.E.U. declaró al aeropuerto como la mayor fuente de toxinas en el aire de Pacoima. 
Niveles muy altos de enfermedades en los residentes de Pacoima 

• Si el avión no causa contaminación, ¿por qué este aeropuerto no está en una 
comunidad acomodada? 

• Hay más contaminación en la 5, 405, San Fernando y Van Nuys que en los pocos aviones 
• La contaminación proviene de los coches y camiones 
• Los motores de los aviones se mantienen siempre en forma y no son casi nada en 

comparación con los motores de coches modificados etc en Pacoima 
• Mucha contaminación 
• Cerrar Aeropuerto Blanco dijo por la (Contaminación) 
• SB 1383 requiere la desviación de los residuos de alimentos de los vertederos. Combatir 

la contaminación de las instalaciones de compostaje a operación viable en este sitio 
• Los coches de la carretera de San Fernando contaminan mucho más que los aviones 
• La autopista 5 y el tren generan más contaminación en un mes que todos los aviones en 

un año. 
• ¿Contaminación? ¿De verdad? 1. Campamento de indigentes 2. Autobuses diésel 3. 

Camiones 4. Un mar de automóviles 5. La contaminación de los aviones es mínima 
• Necesitamos que se haga algo para que la gente no deje tantos objetos grandes en la 

calle. Es decir una forma de contaminación 
• Estamos enfadados por la contaminación 
• Ya están aquí los aviones eléctricos aptos para el entrenamiento. ¡Se acabó el plomo! 
• Hay más contaminación por parte de los coches y de las tiendas de coches alrededor de 

Pacoima. El aeropuerto debería dejarse solo. 
• Manténgalo 
• Mucha contaminación y esto trae enfermedades de cáncer de asma 



 

 

• También podría prohibir los coches y el transporte público 
• Hay más contaminación por coches que por aviones 
• Espacios verdes 
• El compostaje puede ayudar a limpiar el aire. Plan para la instalación de compostaje; 

formación de los jóvenes en este sector laboral. 
• Estamos enfermos por tanta contaminación 
• Combustible con plomo para la aviación 
• Mucho ruido y contaminación. Todo el mundo quiere respirar aire limpio 
• Los aviones contaminan mucho; hace tiempo que se sugiere su cierre 
• Estoy cansado de aguantar la nariz y la respiración, para que puedas volar por diversión. 

Ve a jugar a tu barrio 
• ¡¡Excesivo!! Del aire, de la tierra, de las zonas donde sus aviones sobrevuelan. 
• Las fábricas son contaminantes 
• Deben utilizar combustible sin plomo. 
• Mucho ruido, inseguridad 
• Cerrarlo 
• Tenemos mucha contaminación acústica 
• El aeropuerto quiere empezar a usar combustible sin plomo, déjalo, los coches 

contaminan más 
• Gran parte de la contaminación procede de los coches que circulan por las calles 

principales de los alrededores y del Metrolink 
• La EPA de EE.UU. ha pedido un cambio de combustible, ¿no? El combustible a base de 

plomo está matando a la gente. 
• Es tóxico para nuestra comunidad. Nos merecemos una mejor calidad del aire 
• Caída del combustible en los hogares 
• He vivido toda mi vida al lado del aeropuerto y no es ruidoso, ni siento los efectos de la 

contaminación 
• en comparación con los coches y las industrias contaminantes 
• Los trenes también contaminan 
•  

Comentarios – 5 de marzo 
• Según Calenvironmental Screening todas los rastreos censales de Pacoima tienen altos 

niveles de contaminación e impactos en la salud como la baja tasa de natalidad, el 
asma y las enfermedades cardiovasculares que han sido vinculadas a la contaminación 
por la EPA y cientos de estudios 

• Hay mucha más contaminación en el tramo de San Fernando Blvd junto a la pista que en 
el aeropuerto. 

• ¿POLIMENTACIÓN? ¿ME ESTÁS TOMANDO EL PELO? SI SE HACEN MÁS SUBDIVISIONES, 
EL AUMENTO DE COCHES CREARÁ MUCHA MÁS CONTAMINACIÓN 

• Más coches significa más tráfico y contaminación. 
• CONTAMINACIÓN POR COMBUSTIBLES AV - CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 24/7 
• Nuestras vidas están en riesgo con la mala calidad del aire por el plomo de innumerables 

aviones que sobrevuelan mi comunidad 



 

 

• NO HAY PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN. Las pilas y los coches de DWP SON 
CONTAMINANTES 

• ESTE AEROPUERTO CONTAMINA MENOS QUE LOS COCHES, LOS TRENES Y LOS 
CAMPAMENTOS DE INDIGENTES. 

• La contaminación es terrible debido a Whiteman - mira el informe de la EPA de 2007. 
• UNAS CUANTAS AVIONETAS EN UN MAR DE AUTOMÓVILES TIENEN UN IMPACTO 

MINÚSCULO Y MÍNIMO 
• MÁS SEGURIDAD. LIMPIEZA DE AUTOCARAVANAS SIN TECHO 
• MÁS CONTAMINACIÓN GENERAN LOS COCHES EN LA I-5 ENTRE LAS 4 Y LAS 6 DE LA 

TARDE CADA DÍA ENTRE HOLLYWD 
• FWY Y OSBORN ST 
• Compensar las emisiones de combustible para aviones siendo responsable con el medio 

ambiente en otros ámbitos. 
• NO ES UN PROBLEMA. LOS AVIONES COMERCIALES SON MUCHO PEORES 
• MUCHO MENOS CONTAMINACIÓN QUE TODOS LOS TRENES, AUTOBUSES Y LOS 

PRINCIPALES CAMIONES 
• Tenemos autopistas, vías de tren y aeropuerto. Uno tiene que ir. La decisión es fácil. 
• Los coches de Costco y Best Buy contaminan más que los aviones de KWHP 
• He vivido aquí más de 30 años sin quejas de contaminación del aeropuerto 
• EL GAS SIN PLOMO PRONTO ESTARÁ DISPONIBLE 
• ↑ no cambia el hecho de que envenenas nuestro aire y espacio 
• ¡Mucho menos veneno que todos esos corredores callejeros ilegales! 
• No he visto los estudios o las cifras, pero no puedo imaginar que haya mucha 

contaminación creada aquí por aviones pequeños 
• Sí, contamina mucho y aún más con el mantenimiento del avión 
• La contaminación del aeropuerto es mucho menor que la de un complejo comercial. 
• Inhalamos todos los gases que dejan los aviones. 
• Dejen de contaminar nuestras comunidades. Dejen de volar a altas horas, ¡¡¡necesitan 

irse!!! 
• ¡Dar más fondos a la policía! No a la marihuana gratuita [es decir, disponible/legal]) 
• La nueva era de la aviación eléctrica y sin plomo será impulsada por los aeropuertos GA 
• Estamos rodeados de autopistas. El aeropuerto no es el problema. 
• ¿Por qué murieron tantas personas en accidentes de tráfico en las cercanías? (por 

ejemplo, 19 en Osborne/San Fernando intersección) 
• Publicar los registros de materiales peligrosos almacenados, actividades de eliminación 

de materiales contaminantes y uso de materiales 
• El plomo está por toda la ruta de vuelo. Por todas las casas. Los usuarios del aeropuerto 

culpan a otras industrias. Lo mismo que otros contaminantes de nuestra zona lo hacen. 
No asumen ninguna responsabilidad y culpan a otros. Esto en una comunidad EJ. 

• ¿Te importa? 
• Las personas que utilizan el Aeropuerto no reflejan la demografía de Pacoima. La 

mayoría de los habitantes de Pacoima son personas de color y el usuario del 
aeropuerto es blanco que está conduciendo a la comunidad para causar la 
contaminación 



 

 

• Pacoima merece respirar aire limpio. Nuestro código postal no debería determinar 
nuestra esperanza de vida. 

• #apagado 
• Igual que las zonas no aeroportuarias. 
• La contaminación no es un problema HERRAMIENTA ROJA NO HAY JETS EN ESTE 

AEROPUERTO. NO HAY RUIDO. NO HAY CONTAMINACIÓN 
 
TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Ruido 
 
Comentarios – 3 de marzo 

• Instruir a los pilotos de Whiteman de que no se requieren altas revoluciones para lograr 
el despegue 

• Si cerramos el aeropuerto será el ruido de los aviones hacia y desde Burbank 
• ¡Es una máquina de hacer dinero! 
• ¿Programas de reducción del ruido? Toque de queda para los vuelos 
• Estamos cansados de tanto ruido; se puede utilizar para algo mejor; podría ser algo 

hermoso en ese lugar 
• El aeropuerto de Whiteman debe IRSE 
• Demasiado ruido 
• Si se encuentra en Osborne de 6 a 9 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde, oirá el ruido. 
• Si el aeropuerto está cerrado los jets sobrevolarán Pacoima a 1000' 
• Hay mucho ruido de día y de noche y contaminación 
• El aprendizaje virtual fue duro para nuestros jóvenes. Apágalo. 
• CÁRCELES 
• La comunidad merece paz y tranquilidad 
• El ruido del tren es peor. Mantener el aeropuerto abierto 
• Puedo oírme a mí mismo o cualquier cosa porque tu avión es demasiado ruidoso 
• Muy ruidoso y peligroso para los que viven cerca 
• El tren hace más ruido que el aeropuerto 
• Las ventanas insonorizadas están bien :) 
• No hay mucho ruido mujer piloto en CD 7 Ruth Logan 
• Demasiado ruido; no hay despegues después de las 7 de la tarde, sólo aterrizajes de 

emergencia 
• Los aviones de Burbank crean más ruido que el aeropuerto de Whiteman 
• Provoca mucho ruido y pensamiento (...) y no deja descansar 
• Ruido de Metrolink, trenes y tráfico de coches 
• La mayor parte del ruido nocturno procede de los helicópteros de emergencia 
• ¿Y el ruido de los trenes a las 2:15 de la mañana no es ruido? 
• Sin ruido el tren es peor. El tren hace temblar las casas. 
• Manténgalo abierto 
• Hay ruido de aviones 
• El ruido y la contaminación afectan a la salud 
• Se puede utilizar para parques/ lugares de trabajo/ centros de refrigeración 
• La contaminación acústica es negativa para la salud 



 

 

• El ruido ha sido devastador para mi salud, el miedo a que los aviones se estrellen contra 
mi casa, muy cerca. Cerrar el aeropuerto. No debe haber tratos 

• El ruido de los aviones es mínimo o nulo a partir de las 22 horas. Sólo los aviones de 
emergencia 

• Manténgalo abierto. 
• Apágalo 
• Demasiado, excesivo 
• Mantengan el aeropuerto abierto. El ruido no me molesta. 
• Demasiado ruido 
• Demasiado ruido 
• Ruido del tren las 24 horas del día - Aeropuerto valioso para todo el valle 
• El número de aviones es pequeño. Vivo cerca del aeropuerto. El ruido no me molesta 

porque los vuelos no son frecuentes. Realmente no es un problema para mí. 
 

Comentarios – 5 de marzo 
• ¡El tren es más ruidoso que los aviones! 
• Esos trenes sí que son ruidosos. 
• ¿PODRÍA HABER UN PROGRAMA PARA SUBVENCIONAR LA PROTECCIÓN ACÚSTICA DE 

LAS VIVIENDAS DE LOS PUEBLOS CERCANOS AL ¿AEROPUERTO? 
• Me encantan los aviones, no hay problema de ruido. He estado al lado del aeropuerto 

más de 30 años 
• El ruido es a malo es más ruido de los coches 
• LOS TRENES Y LOS CAMIONES DE MERCANCÍAS CIRCULAN LAS 24 HORAS DEL DÍA, LO 

QUE SUPONE UNA GRAN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
• Tener un horario (si no lo tiene ya) 
• Nada de ruidos de aviones. Además, no quiero oír el RUIDO DEL TREN a las 2:15 de la 

madrugada. 
• El ruido que genera es de todo el día 
• Me encanta el sonido de los aviones/helicópteros. Saber que la comunidad se mantiene 

a salvo. 
• Los aviones son demasiado ruidosos - un vuelo va y viene cada 45 minutos (1440 

minutos/día y 
• aprox. 318 despegues/día) 
• Altera los patrones del sueño, especialmente en los niños 
• Poco ruido 
• Pierce: mucho ruido, aviones estacionados, humo, la gente no siente que tiene un lugar 

para hablar 
• No se trata de un enorme aeropuerto de aerolíneas comerciales 24/7. Las 

embarcaciones pequeñas hacen un ruido mínimo durante el día. 
• SI WHITEMAN CERRARA, ESTO SE CONVERTIRÍA EN LA NUEVA RUTA DE VUELO PARA 

LOS JETS HACIA BURBANK. 
• NO SERÍA MÁS TRANQUILO. 
• Ruido constante de coches y camiones 
• EL RUIDO HA ESTADO AQUÍ MUCHO TIEMPO NO ES UN PROBLEMA 



 

 

• Cuando estoy en Costco, no noto los aviones. El ruido no es un problema. 
• Es ruidoso para los vecinos del aeropuerto 
• CURFEW no hay aviones 24 horas al día, 7 días a la semana (nota aparte: ACEPTAR) 
• Irrelevante Mínimo 
• ¿Por qué mudarse junto a un aeropuerto si el ruido es una preocupación? 
• Da miedo cuando oímos los aviones. Sentimos que van a aterrizar sobre nosotros. 
• SI NO TE GUSTA EL AEROPUERTO, NO TE MUDES CERCA DE ÉL 
• He vivido aquí 5 años. ¿El ruido del aeropuerto? Ni siquiera lo noto. 
• Cancela el ruido. ¡Es excesivo! 
• MÍNIMO DE AVIONES PEQUEÑOS VS. COMERCIAL DE BURBANK COMERCIAL DE 

BURBANK 
• Me encanta escuchar los aviones. Los trenes son más ruidosos. 

[adjunto a la nota anterior con una flecha]  
¡El tren se utiliza para el transporte y es necesario! Los aviones se utilizan como 
pasatiempo/diversión por el aeropuerto de Whiteman. 

• El ruido es más relevante para los que viven cerca 
• Mínimo. Algunas personas ni siquiera saben que hay un aeropuerto aquí 
• Esas carreras callejeras seguro que son mucho más ruidosas que cualquiera de los 

aviones. 
• Este aeropuerto ha estado aquí antes de que la mayoría se haya trasladado a esta zona. 

"Tranquilo" es relativo. Si quiere "tranquilo", entonces múdate a una zona que no 
tenga ruido... (¡buena suerte!) El sonido del aeropuerto me recuerda a la recreación y 
la tranquilidad que se obtiene al volar. Un aeropuerto tranquilo es como una multitud 
silenciosa en la Super Bowl. 

• No hay más ruido que 
o Comisaría de policía/coches 
o Camiones de bomberos 
o ¡Trenes! 
o Petardos que llevan 2 años sonando y aún continúan. 

• Mantener el aeropuerto 
• Es perturbador y puede crear problemas mentales y de salud 
• No se pueden abrir las ventanas debido al humo. Controlar el ruido 
• El aeropuerto estuvo aquí primero. La gente conocía el ruido cuando se mudó aquí. 
• ¡¡¡Cancelen el ruido que molesta a nuestra comunidad especialmente a la noche!!! 
• ¡Aeropuerto aquí antes que tú! 
• TRENES AUTOBUSES CAMIONES 
• Nuestra comunidad merece respeto Ayer, hoy y los 365 días del año. 
• ¿Cómo se mitigará esto una vez que haya desaparecido? ¡Si se desarrolla tendrá más 

ruido, tráfico y humos! 
• Salvar el aeropuerto 

[folleto impreso de "llamada a la acción" de Pacoima Beautiful pegado al tablero] 
 
TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Uso del suelo 
 



 

 

Comentarios – 3 de marzo 
• Instalación de compostaje (SB1383 ahora en vigor) 
• Aeropuerto 
• Un gran parque como el Lago Balboa. Más verde para compensar las emisiones de 

carbono 
• Necesitamos hospitales, parques, escuelas 
• Ampliar los servicios del aeropuerto para atraer a más visitantes y usuarios de esas 

instalaciones 
• El aeropuerto es el mejor uso de la propiedad 
• Manténgalo abierto 
• No hay despegues después de las 10 de la noche 
• Incluirá espacios verdes, centro de formación laboral y aparcamiento, ya que ESFVLR 

eliminará todos los aparcamientos de Van Nuys Blvd y los pequeños comercios de la 
zona perderán todo el aparcamiento para sus clientes, perderán sus empresas y por 
efecto la pérdida de clientes 

• Más parques y espacios abiertos 
• Vivienda 
• Centros comunitarios de distracción 
• ¡¡Necesitamos más espacios verdes!! 
• Para uso de la policía/de los bomberos (ampliarlo), una escuela, un centro comercial, un 

Starbucks (no tenemos ninguno) 
• El terreno no debería tocarse, excepto para tener un parque infantil de espectadores 

que inspire a los niños a volar 
• Centro comunitario para mayores de Pacoima 
• Establecer apartamentos, hospitales y viviendas de la Sección 8 
• Pacoima NECESITA teatro 
• Abrir restaurantes, iluminación, jardín, hacer vuelos alrededor de lugares por poco 

tiempo. 
• Utilizar los terrenos para el aeropuerto 
• Podríamos utilizar esa propiedad para crear cobertizos/viviendas para los sin techo, 

como en North Hollywood. 
• Utilízalo como debe ser, un aeropuerto. 
• Parques, instalaciones educativas, desarrollo económico, atender las necesidades de 

Pacoima 
• Desarrollo del aire limpio 
• Necesita un parque con centros recreativos comunitarios 
• Espacio verde como un parque, centro comunitario donde la gente puede disfrutar y 

relajarse 
• Como aeropuerto 
• ¡Pacoima NECESITA parques! 
• Granja urbana, formación de jóvenes para agricultores urbanos y técnicos de 

compostaje 
• Parques, empresas 
• Mantener como aeropuerto y educación 



 

 

• Uso del suelo: necesitamos grandes bosques urbanos, necesitamos instituciones 
educativas, necesitamos lugares de formación laboral, 

• necesitamos guarderías. 
• Pacoima necesita una bolsa de trabajo (Jobs) 
• Albergue para personas sin hogar, banco de alimentos 
• Utilizar el espacio vacante en Laurel Canyon y Osborne. Promover el centro comercial. 
• El aeropuerto debe permanecer como está. 
• Mantener el aeropuerto abierto - muchos servicios de salvamento allí. Es un aeropuerto 

FEMA 
• Soy residente. Se puede utilizar para muchos negocios, centro de recreación para 

adultos y niños 
• Pacoima necesita un parque infantil 
• El terreno se puede utilizar como aeropuerto, tal vez con restaurantes/otros negocios 

también 
• Parques, centros recreativos, restaurantes 
• Algunos refugios para personas sin hogar 
• Cerrarlo proporcionar vivienda 
• Vivienda, Parques Públicos 
• Un parque, un mercado agrícola, una plaza, un refugio para personas sin hogar 
• Parque, centros recreativos 
• Comentarios - 5 de marzo 
• Programas intergeneracionales del Centro de Mayores 
• AÑADIR UNA PISCINA PÚBLICA PATIO DE RECREO TIRO CON ARCO BICICLETA + SENDERO 

ALREDEDOR DEL AEROPUERTO 
• Este terreno puede utilizarse para espacios abiertos y servicios innovadores para el 

desarrollo del liderazgo juvenil y las artes, 
• salud mental y justicia medioambiental 
• Las concesiones orgánicas vendidas en el aeropuerto deben ser compostadas in situ. 

Utilizar el compost para conserver paisaje 
• BOMBEROS 
• BÚSQUEDA Y RESCATE 
• ALQUILER DE AVIONES 
• Espacio verde 
• ¡Aeropuertos! Viviendas en hangars, Restaurante (¡Propiedad local!) 
• Parque y zona de observación de aviones con zona de juegos donde estaba el C.A.P. 
• PROGRAMAS EXTRAESCOLARES 
• Aeropuerto 
• ¡Vivir! Para propietarios e inquilinos 
• Cuidado de niños/guarderías abiertas 
• Celebrar más eventos dentro y fuera del aeropuerto con organizaciones locales y 

organizaciones aeroportuarias 
• MANTENER EL AEROPUERTO (Corazón) 
• Crear zonas de amortiguación reduciendo la huella del aeropuerto y utilizar ese espacio 

para parques y servicios comunitarios 



 

 

• Gran parcela de tierra. Esta comunidad tiene muchas necesidades. Un aeropuerto no es 
una de ellas. He estado en 

• Pacoima 44 años. Esta es mi primera vez en el aeropuerto. 
• No hay mejor uso que un aeropuerto. 
• ¿Puede la ciudad limpiar los grafitis del bulevar San Fernando? ¿Limpiar la basura en 

DeFoe? 
• ¿Puede el Condado limpiar la basura y el desorden en la línea de la valla del aeropuerto 

(buen proyecto de los jóvenes)? 
• Mantener el aeropuerto 
• La educación se produce - se organiza gratuitamente todos los días 
• INVOLUCRAR A LA TRIBU TATAVIAM EN LAS DELIBERACIONES Y EN EL FUTURO USO DE 

LA TIERRA #LAND BACK 
• ¡Aumentar el aeropuerto! 
• Devolver la tierra a la tribu Tataviam #Landback 
• Parques y espacios abiertos Pacoima es una comunidad pobre en parques 
• Algo para los sin techo 
• Llevar más formación, ejemplo: Escuela de Mecánica de Aviación como Aeropuerto VN 
• Mantener el aeropuerto 
• El terreno puede destinarse a un espacio abierto o a un hospital 
• Hacer el paisajismo en el aeropuerto y sus alrededores para hacerlo más atractivo - 

Buen proyecto para los jóvenes 
• Necesitamos este aeropuerto. Si lo perdemos, desaparecerá para siempre. 
• #LandBack 
• Como un aeropuerto. 
• Desarrollo de la mano de obra 
• Si no se puede mantener el cuidado de los negocios y las calles, ahora se mantiene el 

aeropuerto 
• ¿Uso del suelo? Mantenerlo como aeropuerto. El terreno sobrante podría utilizarse para 

otros fines lucrativos, por ejemplo, Mini campo de golf, karts, parque acuático, sala de 
juegos, todo con temática de aviación. ¿Jardines comunitarios? ¿Vivero? 

• Centro de jardinería o [flecha que señala la nota anterior] 
• Podría ser un centro comercial o una vivienda asequible 
• Crear una zona similar a un parque donde se reúnan los jóvenes águilas (Boy Scouts.) 
• Todo genera ruido: las ambulancias, la policía, los trenes, las carreras de coches, la 

autopista, todo genera ruido. 
• No cierres Whiteman. 
• Programas en beneficio del bienestar de Pacoima. 
• ¡Gran espacio verde y centro de salud! 
• Actividades recreativas para adultos y jóvenes. 
• Personalmente, el ruido no es un problema. 
• Este terreno puede utilizarse para un lugar de entrenamiento, ampliar los servicios de 

bomberos (11 acres), un bosque urbano (no 
• parque), servicios de guardería, centro de formación laboral - extensión de la UC en el 

medio ambiente. 



 

 

• ¡Sea más prudente con el agua! Instale temporizadores inteligentes y riego de raíces 
profundas. 

• Vivienda asequible 
• Centro recreativo 
• INSPIRACIÓN PARA LOS JÓVENES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE LA 

AVIACIÓN 
• ¿ES LA ZONIFICACIÓN ALREDEDOR DEL AEROPUERTO APROPIADA PARA MANTENER LAS 

VIVIENDAS DENSAS ¿ES CONFLICTO CON EL USO DEL AEROPUERTO? 1) ¿LA 
CONSTRUCCIÓN DE.VIVIENDA? 

• Este aeropuerto es genial. Tal vez sólo necesita un poco de maquillaje para lucir mejor. 
Nos encanta el aeropuerto Whiteman. 

• YMCA - servicios para la juventud 
• [folleto impreso de "llamada a la acción" de Pacoima Beautiful pegado al tablero] 

 
TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Servicios Públicos 
 
Comentarios – 3 de marzo 

• Mantener los servicios de emergencia y los programas para jóvenes. Salvemos el 
aeropuerto. 

• Necesitamos el espacio del Aeropuerto para los siniestros masivos/ terremotos para 
escenificar los siniestros masivos 

• Instalación de compostaje 
• Ayude a financiar... las oportunidades de formación de los jóvenes que ya existen 
• Siempre ha sido propiedad del condado, pero ahora que está gestionado por el 

condado, la comunidad puede sentirse más 
• cómodo en el uso del espacio 
• Parques, espacios abiertos, instalaciones recreativas, jardines comunitarios, viviendas 

asequibles 
• Ayudar a que el Aeropuerto se comprometa con la comunidad 
• ¡¡Necesitamos programas para jóvenes orientados a los jóvenes en riesgo!! 
• Espacio verde, centro de formación laboral, abrir un centro para jóvenes que ofrezca 

música/académica y tutoría para estudiantes 
• El aeropuerto no hace nada por la comunidad 
• El espacio no se ha aprovechado al máximo. Es necesario mejorarlo 
• Recomiendo que el aeropuerto tenga una sala comunitaria, un salón de banquetes y un 

restaurante 
• Viviendas de uso múltiple, sección verde Empleos 
• 8 organizaciones sin ánimo de lucro, oportunidades de carrera en la aviación 
• Manténgalo 
• Hagan su trabajo; limpien las calles y a los sin techo, eduquense. 
• El aeropuerto no ha hecho nada por la comunidad. Podríamos tener mejores 

oportunidades para la comunidad 
• Huertos comunitarios 
• Recursos comunitarios 



 

 

• Centro de ayuda a las familias 
• Bibliotecas 
• La comunidad necesita una pista (no de cemento) para que la gente corra y camine 

kilómetros. Actualmente no hay una pista segura 
• pista. 

 
Comentarios – 5 de marzo 

• Tener un gran activo como este aeropuerto debería ser un punto de orgullo para 
nuestra comunidad. 

• ¡Quédate con él! 
• Piscina pública 
• Ayuda para las comunidades de parques 
• Piscina pública, tiro con arco, carril bici 
• Espacio verde 
• Lugares de servicios organizaciones de ayuda. (Lugares de servicios organizaciones de 

ayuda). 
• ¿Qué tal un centro de transporte para complementar el futuro aumento del transporte 

público a través de ¿Pacoima? (tren ligero) 
• Orgulloso de estar en Pacoima - Quiero un Pacoima limpio y sin contaminación del aire 
• Espacio de reunión comunal - espacio para las pequeñas empresas que están siendo 

desplazadas por el desarrollo del Metro en 
• Boulevard Van Nuys 
• Parques adyacentes Presa de Hansen 
• ¡Tenemos varios parques en la zona! ¡Sólo tenemos un aeropuerto local! Salvemos el 

aeropuerto de Whiteman, por favor. 
• KWHP necesita un restaurante 
• Ruta en bicicleta 
• Devolver el terreno para los parques. Roger Jessup era más grande de lo que es ahora. 
• Crear una plaza donde la gente pueda relajarse y disfrutar de refrescos, etc. 
• Muchas oportunidades para los jóvenes. (Muchas oportunidades para los jóvenes). 
• Zona de juegos/vistas 
• Jardín público - un jardín botánico con plantas autóctonas 
• Parque infantil público 
• ¡Debes permanecer abierto! Vital para el área de las faldas de las colinas 
• Área de picnic, área de observación, Parque Roger Jessup en la propiedad original del 

aeropuerto 
• Todo este terreno podría utilizarse para más de una actividad/enfoque para los jóvenes 
• Espacio abierto para el desarrollo del liderazgo juvenil, las intervenciones artísticas, la 

salud mental y el medio ambiente 
• justicia. 
• ¡Este aeropuerto se utiliza para muchos usos que deben ser preservados! 
• [folleto impreso de "llamada a la acción" de Pacoima Beautiful pegado al tablero] 

 
TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Oportunidades para los jóvenes 



 

 

 
Comentarios – 3 de marzo 

• El asma infantil es mayor en esta comunidad debido al aeropuerto; los jóvenes no 
necesitan un aeropuerto 

• Yo (corazón) Whiteman 
• Exploradores, EAA, Jackpot; ¡Mantengan abierto Whiteman! 
• Whiteman tiene una forma de hacer que los niños entiendan el vuelo. Tenemos una 

grave escasez de pilotos 
• Manténgalo 
• Necesitamos más lugares de trabajo para los jóvenes 
• Hacer que los estudiantes asistan durante la escuela o después de la escuela para 

aprender habilidades valiosas 
• ¿Qué oportunidades hay actualmente? 
• Los Exploradores de la Aviación enseñan a los niños a volar y a aprender sobre la 

aviación 
• La EAA ha hecho volar a más de 9.000 niños de la zona de forma gratuita para 

introducirlos e inspirarlos en las carreras de aviación. 
• Los jóvenes merecen un aire limpio 
• Promover y dar a conocer a los jóvenes los programas de las escuelas cercanas 
• Las carreras de aviación son una buena forma de escapar de los bajos salarios. 
• Patrulla aérea civil 50% de la zona, construcción de aviones EAA, Youth Eagles, Aviation 

Explorers, Airport Tours, 
Programa de vuelo del Glendale College 

• Ampliar y ayudar a financiar los programas para jóvenes que existen. Inspirarles para 
que participen. Nuevos programas temáticos de aviación. Comunicar a las escuelas 
locales que las oportunidades estan disponible para los niños de la comunidad. 

• Más programas para jóvenes 
• En el campo del medio ambiente, la sostenibilidad como lo que ofrece el estadio Rose 

Bowl a sus jóvenes 
• Los centros de ayuda mental y psicológica serían mejores 
• El aeropuerto de Whiteman ofrece a los niños paseos en avión gratuitos de la EAA 
• Viviendas multigeneracionales/centro de transportes 
• 1. Bonito restaurante mexicano con apoyo local 2. Área de observación de aviones 3. 

Piscina pública 
• Las posibilidades son infinitas 
• EAA - aprender sobre la mecánica de la aviación 
• Allí ya hay servicios para jóvenes que tienen formación para obtener muy buenas 

oportunidades de empleo y asi aumentar los dólares para ellos 
• La EAA tiene programas de tutoría para niños en el mantenimiento y la reparación de la 

aviación ¡GRATIS! 
• Programas educativos para la educación superior, actividades extracurriculares para 

mantener a los jóvenes fuera de las calles. 
• Algunas opciones: Aviation Explorers Post 747 , Civil Air Patrol, Bill Berley's Jackpot 

Proyecto construye un avion  



 

 

• Los jóvenes no se benefician del aeropuerto 
• Los jóvenes no quieren un aeropuerto 
• Patrulla Aérea Civil, enseñar las habilidades "blandas" con la aviación para crear líderes 

del mañana 
• Los jóvenes deben vivir en una comunidad segura frente a los choques y libre de la 

contaminación atmosférica y el riesgo que trae para la salud 
• Organizaciones sin ánimo de lucro para niños, vuelos gratuitos, proyectos STEM, 

programas educativos 
 
Comentarios – 5 de marzo 

• Los jóvenes pueden ver aviones y aprender a volar 
• Los Jóvenes Águilas y los Exploradores de la Aviación dan la bienvenida a la comunidad 

de Pacoima 
• Más jornadas de puertas abiertas para visitar a los pilotos 
• Involucrar a los niños con los aviones y el vuelo: ahora tenemos una gran escasez de 

pilotos 
• Un parque con campos deportivos. 
• La aviación es muy buena y aprender a ser piloto es una opción de carrera 

impresionante y única para los niños de Pacoima. Uno de los problemas del aeropuerto 
Whiteman es la escasa difusión en la comunidad. He vivido en Pacoima durante 28 
años y nunca he escuchado/visto estas oportunidades hasta hoy. Si se toman en serio 
la participación de la comunidad, me gustaría que se hiciera un mayor esfuerzo. En 
segundo lugar, si el aeropuerto Whiteman fuera eliminado, me gustaría ver un centro 
comunitario de espacios verdes, un centro comunitario al aire libre donde podamos 
enseñar sobre las plantas, los animales, la gente de Tatavium que estaba aquí antes 
que todos. Podemos tener centros comunitarios para ayudar a unir a Pacoima. 
 

• Beneficios del aeropuerto... empleos, capital en empresas locales, inspiración para los 
jóvenes 

• Aprender sobre las carreras de aviación y aeroespacial 
• Muchas oportunidades: Vuelos de los Jóvenes Águilas, Patrulla Aérea Civil, Puesto de 

Aviación 747 
• Exploradores de la aviación 
• Visitas al aeropuerto 
• Patrulla Aérea Civil 
• La aviación juvenil en el aeropuerto 
• Formación para el empleo - colaborar directamente con la comunidad 
• Programas - hacer que los jóvenes participen: prácticas, voluntariado o trabajos. 

Muchos adolescentes/jóvenes adultos 
• estarían interesados si el aeropuerto ofreciera estos servicios 
• Día de la carrera de la aviación 
• Un centro cultural que enseña a los jóvenes la rica historia de las comunidades de 

Pacoima 



 

 

• Enseñar a los jóvenes sobre el envenenamiento por plomo que proviene del 
combustible de los aviones y la normativa de la EPA 

• Lugar para aprender a volar 
• Acortar nuestras vidas envenenando nuestros pulmones con el plomo de los aviones. 
• Centro de arte e ingeniería para jóvenes 
• Ayudar a la comunidad desde ahora hasta el momento en que se cierre el aeropuerto 

con las mejoras que pudieran darse 
• Patrulla Aérea Civil, Young Eagles, EAA Youth Aircraft Build, Aviation Explorers, 

oportunidades de trabajo, 
• Becas 
• Día de la carrera de la aviación 
• Abrir un instituto en Pacoima 
• Haz que los estudiantes de secundaria participen en los esfuerzos de sostenibilidad en el 

aeropuerto. 301 organics.com tiene un gran programa. 
• Patrulla Aérea Civil 
• Tener más oportunidades de actividades prácticas para los jóvenes. 
• Un gran punto de partida para la educación de los jóvenes en las carreras de aviación 
• Necesitamos zonas verdes, no el aeropuerto Whiteman. 
• No vuelo pero me gusta ver los aviones/aeropuerto 
• No cierres el aeropuerto. ¡Proyecto! En el futuro: escuela de mecánica de aviones. 
• La educación sugiere programas extraescolares 
• El programa de cadetes de la Patrulla Aérea Civil introduce a los jóvenes en las carreras 

de aviación y militares, y les proporciona educación 
• y (ilegible) programas que sirven a la comunidad local 
• Programas para jóvenes en el aeropuerto: mantener el aeropuerto abierto 
• Visitas a la torre para todos. 
• Hace años que hay un terreno vacío en Laurel Canyon y Osborne. Hay indigentes, 

basura, drogas, etc. 
• El aeropuerto es el progreso. 
• Desarrollo de la mano de obra 
• Pequeñas Ligas 
• Programas extraescolares 
• Exploración de la carrera 
• La aviación juvenil en el aeropuerto 

 
TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Inversión financiera en/Ingresos para la Comunidad 
 
Comentarios – 3 de marzo 

• ¿Así se limpia la conciencia? ¡Vaya! 
• ¿A qué se destinan las tasas aeroportuarias? 
• Los empleados y los ocupantes del aeropuerto compran, comen y compran gasolina a 

diario en toda la ciudad. 
• Cada año se pagan millones de dólares en impuestos del aeropuerto. Pregunte a los 

dirigentes de la ciudad ¿dónde se ha gastado? 



 

 

• Whiteman genera ingresos que luego el condado gasta en programas públicos. ¿Por qué 
matar a los ingresos? 

• Imagino un lugar donde la comunidad pueda reunirse o crear ingresos para los 
residentes de bajos ingresos 

• A través de tiendas familiares o mercados agrícolas. 
• Pacoima y el NE del Valle de San Fernando necesitan más infraestructura financiera para 

apoyar a las pequeñas empresas y espacio para albergar esta infraestructura. También 
debería haber inversión en puestos de trabajo aquí para aumentar los salarios- de 
manera que se construya la comunidad, no que se aproveche de ella. 

• El impacto financiero positivo sólo existe si los inquilinos/empleados son residentes de 
Pacoima y se comprometen a la utilización de empresas locales para 
proyectos/recursos/capital 

• Por eso Pacoima es pobre ey no ayuda a la salud mental psicológica o contra las 
adiciones 

• Todo lo que ponen a la venta en el aeropuerto, no todo lo que se recauda va a parar a la 
comunidad. 

• Me imagino un centro comunitario, un restaurante y un salón de banquetes para 
obtener ingresos 

• Ya da empleo a cientos de personas y ofrece formación y habilidades. ¡Mantenga 
Whiteman abierta! 

• Más inversión para crear más empleo 
• Sacar los edificios viejos, y hacer un buen café y restaurante 
• Apágalo 
• Todos los propietarios de aviones deberían venir a vivir a los alrededores del aeropuerto 

para que puedan experimentar el tóxico 
• el ruido de sus aviones 
• Toda mi vida en Pacoima y no he visto que el dinero vaya a la comunidad 
• Necesitamos mejoras para la comunidad Servicios bancarios, fondos para la interrupción 

de la actividad de las pequeñas empresas 
• El aeropuerto ya aporta dólares financieros a la comunidad 
• Se necesita un análisis económico detallado para saber cuántos inquilinos y empleados 

son residentes de Pacoima con el fin de calcular el alcance de cualquier beneficio 
financiero que el aeropuerto aporta a los alrededores 

• Comunidad 
• Sabemos que aunque tienen dinero, no arreglan las calles ni las zonas de las aceras. 

Desde hace años el mismo [ilegible] las líneas del asfalto no se distinguen y es peligroso 
• CÁRCELES 
• Una buena instalación de restauración en el aeropuerto modernizado traería más 

negocios a nuestra zona de comunidades vecinas 
 
Comentarios – 5 de marzo 

• Los puestos de trabajo en el aeropuerto, así como los propietarios de los aviones 
aportan dinero a la comunidad local, lo que (ilegible)/ 

• viajando al aeropuerto. 



 

 

• Determinar cuánto donan los pilotos y otras personas para apoyar a la comunidad, la 
CAP, la EAA, la aviación 

• Exploradores, 99s, Angel Flight, etc. 
• Sra. Rodríguez, ¿qué gana usted? ¿Tal vez dinero de los promotores? 
• Pacoima necesita recursos y no más contaminación. 
• Turismo aéreo (viajes en avión y helicóptero) 
• YouTube - crear un canal y solicitar la monetización o crear productos. 
• Turismo gran plus + 
• (señalando el comentario de "turismo grande +") exactamente la gente en 91331 

(Pacoima) no utiliza este aeropuerto. 
• Un buen restaurante aquí (como el 94º Escuadrón Aéreo en Northridge) sería una buena 

adición a nuestro 
• comunidad. 
• La mejor parte del aeropuerto de Pacoima 
• Eso es fácil. Un centro comercial creará un flujo de ingresos que esta ciudad nunca ha 

visto antes. 
• Esto quitará puestos de trabajo. 
• Reúna a un grupo de trabajo para averiguar cómo pueden ampliarse los eventos y las 

oportunidades de obtener beneficios para la comunidad (turismo - paseos en avión y 
helicóptero - ferias, museo, etc. y ?) Añadir un minigolf,  karts, e instalaciones de video 
juegos? 

• Vivimos en Pacoima, considerado de bajos ingresos, ¡pobreza! 
• Los fondos generados por el aeropuerto se quedan en el aeropuerto y no en la 

comunidad local 
• Invertir en la creación de más plazas para los jóvenes. 
• ¡El aeropuerto apoya los ingresos de la comunidad ahora! 
• Todos estos pilotos y empresas del aeropuerto pagan sus impuestos a la ciudad. Ayudan 

a financiar todos nuestros otros servicios y programas comunitarios. 
• ¿Los impuestos recaudados por las empresas existentes aquí no benefician a la 

comunidad de alguna manera? 
• Invertir en los jóvenes, darles oportunidades. 
• Inversión para apoyar el desarrollo económico y sanitario 
• Mantener el aeropuerto pero con más eventos abiertos para la comunidad. 
• Los restaurantes locales se benefician de los empleados del aeropuerto 
• Nuestro aeropuerto es el único que apoya a la AG en nuestra zona. Genera una 

importante actividad económica y puestos de trabajo. La página web 
• El carácter histórico de la aviación en SFV debe ser preservado. 
• WHP es el lugar perfecto para el desarrollo de E.V.T.O.L. en SFV 
• El cierre del aeropuerto es extremadamente miope 
• Este aeropuerto pone a Pacoima en el mapa. 
• El aeropuerto proporciona puestos de trabajo e ingresos 
• ¡Apoye a nuestro aeropuerto! 
• [folleto impreso de "llamada a la acción" de Pacoima Beautiful pegado al tablero] 

 



 

 

TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Desigualdad 
 
Comentarios - 3 de marzo 

• En el aeropuerto de Whiteman no hay desigualdades. Los pilotos son muy abiertos y 
gente estupenda con la que se puede hablar. Se puede animar a entablar una 
conversación con ellos. En cuanto a las cuestiones raciales, hay pilotos latinos y más 
personas de una mezcla de etnias. MUY DIVERSO 

• ¿Por qué durante tantos años no hemos ofrecido programas a nuestros jóvenes? 
• ¿Por qué el aeropuerto no ha acogido a los jóvenes indocumentados y LGTBQ? 
• ¿Dónde está la comunidad hoy? 
• La contaminación/riesgo para la salud/riesgo para la seguridad del aeropuerto crea una 

desigualdad medioambiental para los inmigrantes/trabajadores residentes de clase…. 
Todo el mundo se merece aire limpio y seguridad 

• Más del 50% de mis empleados son minorías 
• ¿Por qué el aeropuerto no invierte en el área circundante para demostrar el verdadero 

valor y cuidado de sus vecinos? 
• Las comunidades acomodadas no tienen un aeropuerto en su patio trasero 
• El aeropuerto es veneno para nuestros pulmones. 
• Ven a la patrulla aérea civil y comprueba que todo el mundo es bienvenido. Comprueba 

también la EAA. 
• No es sólo tener que lidiar con pilotos egoístas; ¡tienen que venir a practicar su vuelo en 

mi casa! 
• Por favor, mantén nuestra comunidad segura y saludable. No permita que la 

contaminación tóxica del aire y la contaminación acústica perturben y nos impacten 
negativamente. 

• El programa Young Eagles y el programa semanal de construcción de aviones están 
abiertos a todos los niños de la comunidad, independientemente de su situación 
económica o de su posición en la escuela 

• Ahora mismo el aeropuerto representa una desigualdad porque sólo sirve a los 
propietarios privados. La comunidad merece opinar sobre lo que se coloca en esa 
tierra. 

• La economía y la demografía de Pacoima han cambiado drásticamente desde el 
establecimiento del aeropuerto. En comparación con hace décadas, ahora hay más 
pobreza aquí, más inmigrantes y una cultura diferente. El uso de los terrenos del 
aeropuerto debe reflejar esto. 

• Cuando considere los cambios, tenga en cuenta mejoras como espacios verdes abiertos, 
lugares para recrear y cosas positivas para ayudar a levantar nuestras comunidades. 

• ¿Por qué el aeropuerto no ofrece ventanas antirruido a los vecinos como hacen otros? 
• Un aeropuerto no es racista, sexista ni trata a nadie de forma desigual. El aeropuerto 

ama a todas las personas 
• Si un aeropuerto tiene buenas intenciones, ¿por qué no veo ninguno en los barrios de 

YT [blancos]? 
• Que haya más igualdad en toda la comunidad y no haya discriminación 
• Para que exista la igualdad, el racismo no debe existir y eso no se acabará nunca. 



 

 

• Estoy seguro de que muchos han experimentado la desigualdad y eso no es correcto. Se 
le tratará con respeto en el aeropuerto. Venga a visitarnos. 

• Espacio verde, centro de formación laboral 
• El replanteamiento del uso de los terrenos del aeropuerto es una cuestión de uso del 

suelo. Pacoima no debería cargar con el peso de tóxicos ambientales y las aficiones 
recreativas de unos pocos. ¿De qué otra manera se puede utilizar la tierra para servir a 
muchos más? 

• o De acuerdo [se señala en el comentario anterior] Miembros de la familia en 
determinados puestos del gobierno. 

• Pacoima ha sido durante mucho tiempo ignorada y discriminada por su pobreza. 
Tenemos que repensar el uso de 184 acres de tierra para la venta al por 
menor/vivienda 

• La inequidad existe porque la gente aquí dice que no importa lo que uno hace sino a 
quién conoce. Estos son pensamientos pobres pero no deberían permitirlo. 

 
Comentarios – 5 de marzo 

• Si se elimina el aeropuerto, se crea una desigualdad porque la gente local tendría que 
conducir lejos para aprender sobre la aviación 

• Todos los que vivimos cerca del aeropuerto elegimos vivir cerca del aeropuerto. 
Whiteman ha estado aquí antes de que los huertos y los campos de alrededor se 
conviertan en viviendas. 

• Cerrar el aeropuerto sólo mantendrá las emergencias de incendios 
• Los hispanohablantes/no angloparlantes quedan fuera del proceso 
• Sra. Rodríguez, ¿por qué convierte esto en una lucha de razas y clases? 
• ¿Cuál es la composición racial/étnica de los usuarios y empleados de Whiteman's en 

comparación con la demografía de Pacoima? 
• y el NE del Valle de San Fernando? 
• WHP es un centro de empleo con igualdad de oportunidades 
• Los defensores del aeropuerto, que se dedican a dar bombo a la comunidad 

circundante, son un problema grave 
• ¿Cuáles son los costes para los residentes de bajos ingresos en el funcionamiento 

continuo de este aeropuerto? Por ejemplo: costos económicos no percibidos, 
consecuencias para la salud, etc. 

• El aeropuerto estuvo aquí primero. Aproveche la oportunidad de aprender a volar. Está 
a la puerta de su casa. 

• Los programas para jóvenes están disponibles para todos en el aeropuerto Whiteman 
• Las políticas racistas, como el redlining y la exclusión histórica y actual de los recursos, 

han hecho que Pacoima y comunidades del norte que viven en la pobreza y con altos 
niveles de contaminación 

• Los exploradores de la aviación son 50% hispanos 
• Por qué el aeropuerto sólo se compromete con sus vecinos después de que los políticos, 

los grupos comunitarios y los miembros de la comunidad preguntan y exigen algo 
mejor. Si quieren estar en nuestro barrio, son buenos vecinos el 100% del tiempo. 
Tenga en cuenta a las personas que se ven afectadas por el aeropuerto. Considere 



 

 

también a sus propios usuarios y pilotos. Pongan los cables/postes de los servicios 
públicos en Sutter bajo tierra. 

• El aeropuerto Whiteman es único en el condado de Los Ángeles. Es uno de los pocos 
aeropuertos de aviación general accesibles a nivel local. Los programas 
(CAP/EAA/Glendale Community College) facilitan el acceso a la aviación a las 
comunidades menos representadas. 

• ¿Cuántos latinos y afroamericanos de Pacoima están contratados actualmente en este 
aeropuerto? Transparencia, diversidad, equidad e inclusión ya. 

• Muchos pilotos viven en el Valle, en Pacoima y en las comunidades circundantes. 
• ¿Desigualdad? Diablos, muchas minorías se iniciaron en la aviación en lugares como 

éste. Los he escuchado 
• Hablan y apoyan salvar el aeropuerto. 
• Oportunidades para todos en la aviación. 
• Más beneficios para la comunidad e impuestos para la ciudad 
• La gente que tiene los aviones ni siquiera vive a 10 millas de aquí 
• Sí, lo hacemos. 
• Si tienes un avión, ¿por qué vives en un radio de 16 kilómetros de un aeropuerto? ¿No 

deberías querer algo major para ti? 
• La comunidad no se refleja en las industrias del aeropuerto. Demasiada disparidad de 

ingresos. 
• La gente se trasladó aquí después del aeropuerto 
• Mantener el aeropuerto y utilizarlo en beneficio de la comunidad 
• Queremos más residentes comunitarios en el aeropuerto. 
• Soy piloto y vivo en Pacoima y soy un latino comunitario 
• Soy estudiante de piloto y vivo en esta comunidad. 
• ¿Cuántos habitantes de Pacoima utilizan el aeropuerto? 
• Programas gratuitos y oportunidades de vuelo - que no dependen de construcciones 

sociales - desde hace más de 30 años. 
• Hay demasiada desigualdad. ¿Cuántos empleados mexicanos y de otras minorías 

trabajan aquí? 
• No es necesario ser "rico" para participar en las actividades de Whiteman. Varios 

programas tienen becas para obtener una formación de vuelo. 
• La gente de esta comunidad no tiene medios para poseer y mantener un avión. Sólo se 

puede traer contaminación a nuestra comunidad. 
• Si se mantiene el aeropuerto bien mantenido, los restaurantes, los jardines, la 

formación de los pilotos y la aeromecánica beneficia a la comunidad. 
• Se trata de una comunidad históricamente marginada que ha sido excluida de los 

recursos y sigue siendo irrespetada en este aeropuerto. 
• Beneficia a la gente que no vive en la zona y contamina el aire de los residentes de 

Pacoima. 
• Tenemos vuelos gratuitos para niños y adultos, ¡cualquier minoría es bienvenida! 
• Hay miles de dólares disponibles en becas para la formación de vuelo, programas 

académicos, mantenimiento, formación y otras carreras de aviación. 



 

 

• Crecer junto al aeropuerto es lo que me llevó a convertirme en piloto. Ha sido la mayor 
fuente de inspiración en mi vida y odiaría ver a nuestros hijos perder eso. 

• Presentar alternativas sólidas y seguras antes de decidir. 
• ¿Cuál es la responsabilidad del condado al continuar con el uso de este terreno que 

tiene una evidente disparidad racial? 
• ¿Cuáles son los efectos en los residentes latinos de Pacoima? 
• Esta es mi primera vez en el Aeropuerto Whiteman - Nací/crecí en Pacoima, y nunca he 

sentido que soy bienvenido/invitado. 
• Este aeropuerto beneficia a más personas de las que se imaginan que sirve a todo el 

país. Mantener Whiteman 
 
TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Empleos de calidad / Creación de empleo 
 
Comentarios – 3 de marzo 

• Los jóvenes de Pacoima pueden convertirse en pilotos de avión, mecánicos de aviación y 
controladores de tráfico aéreo.  

• El aeropuerto es el mejor para el aprendizaje de los estudiantes 
• Los niños y las familias necesitan mejores oportunidades "de trabajo" 
• Los empleados del aeropuerto proceden de la comunidad 
• El aeropuerto capacita a las personas para los buenos trabajos de toda la vida 
• El aeropuerto de Whiteman aporta a Pacoima más de 80 millones al año. 
• Un hospital atrae mejores empleos y oportunidades en lugar del aeropuerto 
• El aeropuerto cuenta con más de 400 empleos de calidad y programas de formación 
• Programas de formación 
• ¿Qué programas para jóvenes? Nuestros niños tienen derecho a respirar aire limpio 
• Ofrecer puestos de trabajo a los residentes locales en la zona inmediata 
• Whiteman sirve de vehículo para escapar de los trabajos mal pagados a través de las 

grandes oportunidades que ofrece la aviación 
• Manténgalo 
• Sí, que haya trabajo para nuestros jóvenes en la comunidad 
• Soy un explorador de la aviación con sede en Whiteman y he visto cómo afecta a la 

aviación. Whiteman es una forma barata de iniciar las carreras de pilotaje y sirve a toda  
la comunidad, no vale la pena sacrificar las trayectorias profesionales de los jóvenes 
por el sector inmobiliario 

• Tenemos que cerrarlo para que podamos tener mejores trabajos 
• El aeropuerto de Whiteman ofrece la oportunidad de obtener un salario de seis cifras 

como mecánico de aeronaves, corporativo 
• la escolarización de los pilotos, etc. 
• No ofrece puestos de trabajo, tal vez menos de 300, no proporciona ningún ingreso a la 

ciudad de Pacoima, no beneficia a ningún 
• ¡residentes! 
• Dar oportunidades de trabajo a personas que no pertenecen al mismo partido político. 
• Por favor, hagan lo que la comunidad quiere, cierren el aeropuerto de Whiteman 
• No cerrar el historial 



 

 

• No tengo ni idea de puestos de trabajo ni de oportunidades aquí 
• Manténgalo abierto 
• Empleos de calidad para nuestra comunidad... jóvenes, padres, estudiantes... más 

oportunidades para las personas que viven en Pacoima no a los forasteros 
• Aprender una profesión, no un trabajo 
• Se podrían crear más puestos de trabajo si se cierra el aeropuerto hay muchas 

posibilidades de lo que podría ser 
• hecho con el espacio 
• CERRAR 
• Las carreras de aviación son trabajos bien remunerados 
• Búsqueda y Rescate Urbano allí FEMA-Deje de acaparar tierras-Mantenga Whiteman 

abierto 
• ¿Cuántos empleados/arrendatarios son residentes de Pacoima???? 
• El aeropuerto proporciona la enseñanza para las licencias de piloto y mecánico luego 

proporcionar buenos puestos de trabajo 
• Que se creen más oportunidades de empleo para los jóvenes. 
• Ayudar a los jóvenes a tener un futuro 

 
Comentarios - 5 de marzo 

• Carrera de aviación 
• KWHP (Aeropuerto Whiteman) crea puestos de trabajo directos e indirectos. Más de 

420 puestos de trabajo. Gracias, KWHP. 
• Traer la escuela de mecánica de aviación del LAUSD a Whiteman. (comentario aparte en 

la nota: ¡Sí!) 
• Reconstruir Whiteman entonces tendrá puestos de trabajo 
• Exploración de carreras para los jóvenes. Lugares en los que los jóvenes pueden explorar 

diferentes opciones profesionales 
• Programas extraescolares de captación de jóvenes 
• El aeropuerto proporciona cientos de puestos de trabajo y millones de ingresos al 

condado. La gente viaja al condado de Los Ángeles y Pacoima a trabajar. 
• No conozco a nadie que trabaje aquí. Me parece que vienen de otros lugares. 
• ¿Dónde están los empleos existentes? 
• Muchos lugares de trabajo disponibles 
• Conozca los empleos en la aviación gracias a los programas Exploradores del aeropuerto 
• Mantener el aeropuerto abierto para ofrecer puestos de 

trabajo/formación/oportunidades reales de calidad 
• ¿Cuántas personas empleadas viven en Pacoima, Arleta, Sylmar, Lakeview Terrace? 
• Ya tenemos casi 500 empleados en el aeropuerto en servicios relacionados con la 

aviación y la juventud 
• Programas. Manténgalos y amplíe los servicios y el alcance incluso. 
• Crear oportunidades de trabajo para los jóvenes, para que tengan un empleo más 

práctico. 
• El aeropuerto crea más de 400 buenos puestos de trabajo. 



 

 

• Programas o áreas para la tercera edad (tours) para los residentes de Pacoima @ 
Aeropuerto. 

• Un centro comercial y minorista creará un montón de puestos de trabajo. Más de los 
que creará el aeropuerto. 

• No olvides el tráfico (señalando la nota anterior). 
• LA PATRULLA AÉREA CIVIL OFRECE UNA EXPLORACIÓN PROFESIONAL ÚNICA PARA LOS 

JÓVENES 
• EL AEROPUERTO DE WHITEMAN CONTRIBUYE A LA COMUNIDAD CON MUCHOS 

PUESTOS DE TRABAJO 
• APRENDER A VOLAR Y ENTRAR EN CARRERAS DE AVIACIÓN CON AVIATION EXPLORERS 

POST 747 
• La pérdida de puestos de trabajo en el aeropuerto NO ayuda a la comunidad. Mantenga 

el aeropuerto abierto. 
• Tenemos muchos puestos de trabajo disponibles. Mantenga el aeropuerto. 
• Parece un buen lugar para crear oportunidades de trabajo. 
• Programas de verano para personas interesadas. Un programa de invierno o cuando sea 

mejor para aprender. 
• He vivido en Mission Hills y he trabajado en diferentes partes del Valle y nunca he 

conocido a nadie 
• que han trabajado aquí en las dos últimas décadas. 
• Los puestos de trabajo en los aeropuertos son sólo para unos pocos elegidos. Si nos 

deshacemos del aeropuerto se abren muchas posibilidades. 
• Tiendas/minoristas/cualquier otra cosa que no sea el aeropuerto. 
• Expansión del empleo 
• Carreras de instrucción en aviación 
• Abrir más tiendas minoristas para crear más puestos de trabajo para los jóvenes 
• Muchos trabajos 
• El aeropuerto es fundamental para la economía local 
• Clubes/actividades extraescolares para todas las edades. 
• Mantener el aeropuerto y sus programas abiertos aquí en Pacoima. 
• Trabajos en aeropuertos 

 
TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: Transparencia 
 
Comentarios – 3 de marzo 

• Necesitamos un mejor liderazgo en el Distrito 7 Mónica debe IRSE 3-3-22 
• El aeropuerto es muy importante para el transporte 
• No hay transparencia por parte de la ciudad y el condado. Este aeropuerto es para todos 

los servicios de emergencia de S.F. Valley 
• Asumir la responsabilidad de los accidentes aéreos 
• Mejores oportunidades de empleo; nuevas empresas 
• Más información sobre los efectos del aeropuerto en la salud de las personas y los 

barrios en los que vivimos 
• Se necesita mucho poder de apoyo para algo; transparencia, no hay claridad 



 

 

• Sea sincero. ¿Por qué la comodidad de los pilotos es más importante que la limpieza de 
Pacoima? 

• Los residentes se ven perjudicados por la contaminación, se quejan todo el tiempo de 
cómo perjudica a sus hijos y a su salud. Contamina las casas y sus tejados. 

• #Shutdown Whiteman 
• Ya se han realizado importantes mejoras y se seguirán realizando 
• ¡¡¡EL NIMBY- HOOD ES REAL!!! Por qué no trasladar esta molestia y riesgo para la 

seguridad pública a una comunidad no compuesto por personas de color? 
• #¡¡Cierre el aeropuerto Whiteman ahora!!! 
• La comunidad carece de información sobre el aeropuerto 
• Para los jóvenes sería muy importante obtener más información a través de la escuela 
• Los miembros de la comunidad local apenas conocen la programación que ofrece el 

aeropuerto Whiteman- Tengo 30 años y nunca he estado en Whiteman/no he sido 
invitado. Es una locura. 

• ¡No hay trabajo y no te importa! 
• ¿Transparencia? ¿De dónde proceden los contribuyentes de la campaña? 
• Nuestra comunidad necesita parques hospitalarios 
• Puestos de mantenimiento, instrucción de vuelo 
• Pacoima tiene tanto espacio abierto disponible... ¿por qué desplazar a los aviadores? 
• El aeropuerto nunca ha sido transparente hace falta que sean elegidos o sin ánimo de 

lucro o un accidente para que 
• incluso dirigirse al público. 
• No deje que los promotores inmobiliarios le engañen pensando que se preocupan por la 

comunidad 
• El aeropuerto sólo alberga una pequeña cantidad de puestos de trabajo. Ni siquiera 

podemos visitarlo debido a la supremacía blanca. 
• Pide a los representantes de Pacoima Beautiful que declaren la fuente de financiación 

de sus grupos de presión. Pregunte a Pacoima 
• Hermoso sobre su Aliso Canyon $100K. 

 
Comentarios – 5 de marzo 

• Todo el mundo tiene la oportunidad de aprender sobre la aviación y de volar 
• Preocupación por el porcentaje de uso de los aficionados 
• Toque de queda de los vuelos 
• Registros de accidentes de vuelo 
• Ventanas antirruido (reembolsos) 
• No apagar Whiteman esto es parte de la historia de nuestra comunidad. 
• LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD DE PACOIMA SON BIENVENIDOS PARA AYUDARNOS A 

EXPONER A LA COMUNIDAD A LA AVIACIÓN 
• PROGRAMAS 
• [adjunto al comentario anterior] Hacer un acercamiento a la comunidad No esperes que 

los líderes se acerquen a ti, 
• Se llama compromiso 
• Trabajos en el aeropuerto. 



 

 

• ¿Cuáles son los sustitutos realistas? 
• Tener buenas explicaciones para que se entiendan mejor. 
• Tener más información accesible. 
• Necesitamos más eventos como este 
• Pero, ¿escucharán realmente al público? Parece que la mayoría quiere salvar y 

mantener el aeropuerto.  
• ¿ganan bien los promotores? ¡¡¡Entreguen a sus electores lo que quieren!!! 
• Habrá puestos de trabajo para que la gente trabaje y disfrute 
• Crear o promover las redes sociales (facebook, instagram, twitter, tiktok, etc.) en el sitio 

web del aeropuerto *Básico 
• Información en los aviones para educar al público en general. 
• Mantenga abierto el aeropuerto de Whiteman. 
• Sería bueno que hubiera más jornadas de puertas abiertas en los aeropuertos 
• TODO ESTE PROCESO CARECE DE TRANSPARENCIA. LOS PROMOTORES DE LA TIERRA... 
• ¿Cuándo va a plantear el Condado a la FAA su interés por cerrar el aeropuerto? ¿Qué  

Conlleva este proceso? 
• ¿Cómo se utilizan los fondos que genera el aeropuerto para ayudar a la comunidad 

local? 
• LOS PILOTOS DE WHITEMAN QUIEREN TRABAJAR CON LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD 

DE PACOIMA Y COMPARTIR SU 
• PROGRAMAS CON NOSOTROS 
• Mejoras: aceras 
• SIEMPRE ME HE SENTIDO BIENVENIDO EN EL AEROPUERTO DE WHITEMAN 
• Veo la preocupación por parte de los vecinos en cuanto al peligro potencial debido a 

accidentes de avión 
• NO hay que deshacerse del aeropuerto. [Necesitamos] más regulaciones del aeropuerto 
• Administración. 
• ¡ESTE EVENTO Y OTROS SON BUENOS PARA LA CONFIANZA DE LA COMUNIDAD! (nota 

aparte en el comentario: 
• Sí, de acuerdo). 
• Publicar los registros de los tipos de vuelos 

o personal/privado 
o educación 
o bomberos/rescate/policía, etc. o desbordamiento del aeropuerto 
o etc. 

• [folleto impreso de "llamada a la acción" de Pacoima Beautiful pegado al tablero 
 

ETAPA 3 
 
TEMA DE LA JUNTA DE COMENTARIOS: ¿Cómo puede mejorar el aeropuerto? 
 
Comentarios – 3 de marzo 

• Banda de moteros sobrios/restaurante Rocky's/espectáculos de coches/reunión de 
intercambio/utilizar el aeropuerto para más 



 

 

• Contaminación bruta de la población/monóxido de carbono/encerrado por las 
autopistas/base de la calidad del aire 

• Supervisión 
• ¡Simple! ¡Apágalo! 
• Preguntar a los indígenas qué quieren ver 
• Hacer un parque/devolverlo a la tribu indígena Tataviam/hacer un jardín/cerrarlo 
• Volar es una experiencia costosa/ necesita oportunidades/ inmersión en pilotos/ pilotos 

de todas las etnias en WHP (problema de visibilidad) 
• Volar es un medio de transporte más seguro/Escuela A+P en el aeropuerto/con fondos 

de contrapartida para la matrícula (licencia de avión de potencia) / atraer a los jóvenes 
(hay escasez) [continuó en volver a la nota] 

• Instalar un parque infantil / mantener el aeropuerto / inspirar a la comunidad y a los 
niños con la industria aeroespacial 

• Educación 
• Reconocer a las mujeres; uso comercial mixto 
• ¡Buen restaurante mexicano! ¡Trae a la gente local! 
• Abandonen nuestro barrio; ¡nos están matando! 
• Más programas de ejercicio para adultos y niños 
• Vivienda multigeneracional/comercial limpia/ampliar LA Fire 11 acres para una futura 

expansión/ 
• Amortiguadores recreativos/puentes peatonales hacia la recreación. 
• Cambiar el nombre a Parque Aéreo Whiteman 
• Centro comunitario en el aeropuerto y/o espacio polivalente alquilable para el uso de 

grupos (véase el Centro Senior en Sylmar) 
• Oportunidad de asociación potencial con la universidad comunitaria de Glendale - 

puede aprender a volar ASP 
• Se cerró 
• Dar a conocer los programas comunitarios, especialmente para los jóvenes 
• Osborne y Laurel Canyon pueden utilizar este espacio abandonado para unir a la 

comunidad 
• (edificios comerciales) en lugar de derribar el aeropuerto 
• Young Eagles .... revisión de vuelo bianual (instrucción recurrente) ... cada año se 

anualiza el avión para hacer 
• Seguro que el aire es digno 
• El aeropuerto NO refleja la comunidad 
• 91340 Co-Existir.... dar acceso a empleos/posibilidades a los jóvenes sin recursos pero 

también mantener aeropuerto 
• DEJA DE CONTAMINAR NUESTRO AIRE EN PACOIMA 
• Convertir el aeropuerto en un parque 
• Cambia el nombre del espacio. 
• Paneles solares / estaciones de carga, todo ello evaluable para la comunidad 
• Mejorar el aeropuerto poniendo un restaurante y los fines de semana ofrecer vuelos. 

Hacer jardines para darle una mejor vista. 
• ¡Que sea un parque! ¡Como ayer! 



 

 

• Convertirlo en un centro comunitario 
• Centro tecnológico para empresas que reciclan baterías híbridas ... Escuela ocupacional 

del Norte del Valle para jóvenes en riesgo 
• Los jóvenes de Pacoima pueden convertirse en pilotos de avión, mecánicos de aviación y 

controladores aéreos. Whiteman es lo mejor para que los estudiantes aprendan 
• Cerrarlo 
• Más difusión 
• Considerar la reapertura del Rocky's Café para la comunidad y utilizar algunos de los 

terrenos adyacentes vacíos para recreación  
• Programas. Por favor, no fuerce la salida del personal de emergencia de los aviones 
• ¿Le gustaría que el aeropuerto se convirtiera en un parque para mantener a su familia 

ocupada? - ¿teme que la salud de su familia esté en riesgo? 
• Las pruebas son defectuosas en su capacidad de "ver" de dónde provienen las 

emisiones. Su producto químico 
• El análisis no puede diferenciar la contaminación vial de la atmosférica 
• Regulación de las emisiones para un combustible limpio, restricción de las horas de 

funcionamiento, restitución a la comunidad en un radio de 3 millas 
• Espacio abierto activo, como el lago Balboa, el sendero de la historia de Pacoima, la 

presencia cultural e histórica 
• Exploradores de la aviación, oportunidades de liderazgo y va más allá de aprender a 

volar 
• Hacer que el puerto par sea público, añadir un parque y una escuela, cambiar el nombre 

de Whiteman 
• *Imagen dibujada a mano con burbujas de discurso*Imágenes* ¡Tengo miedo! Mis 

ventanas tiemblan cada vez que ¡vuela tan bajo! Estoy cansado de no poder jugar 
fuera. ¡Necesito un parque! Necesito un patio de recreo. Este no es tu patio de recreo, 
es para jugar con tus aeropuertos. ¡CÁLLATE! o diga a los socorristas que lo que hacen 
es "jugar" 

• Retirar a todos los viejos pilotos que se estrellan en nuestra comunidad 
• Después de estudiar el mapa de Whiteman, me di cuenta de que había terrenos vacíos 

adyacentes al aeropuerto. El terreno podría ser 
• asignados para la zona del parque para educar a la gente de los servicios del aeropuerto. 

El fuego es el número 1 y no se ahuyenta 
• servicios de emergencia. 
• Necesitamos festivales comunitarios. ¿Qué tal el Festival del Parado de Navidad? 
• La mujer piloto del CD 7 quiere que el aeropuerto se quede como está 
• Espacios para mayores con cosas que hacer y lugares que ver 
• Días regulares de limpieza voluntaria... gente de la comunidad y del aeropuerto 
• Añadir más árboles 
• Más servicios públicos/ restaurantes/ necesidad de mantener el LAFD 
• Seguridad de la visibilidad 
• ¡Necesitamos más parques! 
• Restaurante y parques seguros 
• Centros para niños y adultos; añade algo positivo y limpio 



 

 

• Limitar los vuelos al día - actualmente una media de 318 al día (de ida y vuelta) / 
proporcionar cancelación de ruido 

• Ventanas para la comunidad local 
• La gente tiene que salir a jugar. Los niños tienen que ir a Encino sólo para jugar a la 

pelota 
• Tenemos niños que necesitan lugares para jugar al béisbol, al fútbol 
• *Gráfico/Mapa dibujado de los usos y disposición propuestos*. 
• Mapa de zonificación - plan metropolitano - rezonificación LA 
• Manténgalo abierto- necesitamos entrenamiento en Whiteman para mujeres y jóvenes 

pilotos 
• Mosca grande en la mosca del panqueque 
• Construir un restaurante, un salón de banquetes y un centro comunitario 
• Mantenimiento del aeropuerto 
• Más normas para los pilotos [ilegible] de aviones/no es culpa de los administradores de 

los aeropuertos 
• Mejorar la pista de aterrizaje, establecer un toque de queda: no se puede despegar 

después de las 7 de la tarde... sólo los aterrizajes de emergencia, proporcionar más 
servicios 

• Necesitamos árboles. 
• ¡Añadir recursos comunitarios en Whiteman! Piscina pública / Tiro con arco / sala de 

reuniones 
• Que sea un campo de ceremonias para los indígenas de vuelta 
• Ampliar las instalaciones del condado de Los Ángeles y del Departamento de Bomberos 
• Zona de juegos con césped/ iluminación del árbol de Navidad gigante/ salón 

comunitario 
• Un restaurante ayudaría mucho 
• Construir un carril bici/corriendo/caminando alrededor del aeropuerto 
• Mejorar el área de visión de las aerolíneas 
• Mejorar la difusión de programas para jóvenes como Aviation Explores Youth 747 
• Comunicar mejor cómo el aeropuerto beneficia a la comunidad 
• Mejorar el porcentaje de ingresos para mejorar realmente la comunidad/proveer a la 

comunidad con filtros, más espacios verdes, más iluminación, no poner en riesgo a la 
comunidad 

 
Comentarios – 5 de marzo 

• LOS JÓVENES DE PACOIMA NECESITAN EL AEROPUERTO DE WHITEMAN PARA 
CONVERTIRSE EN PILOTOS Y MECÁNICOS DE AVIONES Y CONTROLADORES AÉREOS. EL 
AEROPUERTO WHITEMAN ES EL MEJOR PARA LOS ESTUDIANTES 

• INSPIRAR A LOS NIÑOS A VENIR AQUÍ Y APRENDER SOBRE LA AVIACIÓN 
• PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA / UTILIZACIÓN DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD 

PARA RECLUTAR (ilegible) A LOS JÓVENES EN LAS CARRERAS 
• Más programación, servicios y espacio para la comunidad 
• El aeropuerto podría mejorar en todos sus servicios y reducir la contaminación. 
• Comentarios de un piloto - 



 

 

o Ruido - más bien de los bomberos del aeropuerto, no del aeropuerto 
o Aeropuertos escasos en la zona de Los Ángeles (el aeropuerto de SM cerrará en 5 
años) o Otros han cerrado en las últimas décadas (San Fernando, etc.) 
o NECESITAMOS UN AEROPUERTO 

• No me enfado con la gente que está en contra del aeropuerto, sólo digo que deberían 
venir aquí, conocernos, participar, todos son bienvenidos. Todos somos gente de la 
comunidad también. Cualquiera puede usar el aeropuerto - no es un lugar propiedad 
de gente rica, más bien es de gente trabajadora - y es una gran manera de que los 
chicos tengan una liberación constructiva. No tenemos suficientes lugares de este tipo. 
No necesitamos otro centro comercial o lo que sea que se ponga aquí. Don Goldman. 

• ¡QUITADO! 
• Hacerlo más atractivo para el público. (Carteles, jardines, invitaciones, visitas guiadas y 

mucho más) 
• Centro comercial, restaurantes, comida mexicana. 
• Limpiar la basura, los vagabundos, los campistas, el suelo desnudo con maleza y la 

basura, etc. 
• Creo que el aeropuerto es un gran activo para Pacoima. Tal vez lo único que necesita es 

un aspecto más renovado. Pero yo he vivido aquí más de 30 años y ningún problema 
con el aeropuerto. Nos encanta. 

• ¿Cómo mejorar el aeropuerto? Una nueva instalación para un restaurante, una escuela 
de mecánica aeronáutica, mejorar la iluminación sobre la pista y el acceso al 
aeropuerto. 

• Espacios verdes, desarrollo de la mano de obra. Educación. Programación/Servicio para 
satisfacer las necesidades de la comunidad 

• ¿Cómo y por qué hemos llegado a pensar en suprimir esta instalación y este activo (la 
seguridad)? 

• Gimnasio asequible 
• Parque recreativo con parque infantil 
• ¡Quédate con él! ¡Estaba aquí primero! 
• ¡Señalando para mantenerlo! Post-it) Aumentar la distancia entre las casas y los aviones 
• Para recaudar fondos, vender ladrillos con los nombres de las personas y colocarlos 

alrededor del parque en la zona de césped o junto al 
• propuesta de camino alrededor del aeropuerto. 
• ¡Poner un restaurante en el aeropuerto! 
• Patio de comidas con diferentes opciones gastronómicas 
• Crear un sendero para peatones y ciclistas alrededor del aeropuerto, con paradas a lo 

largo del camino con señales sobre actividades en el aeropuerto, empresas, etc. 
• Es perfecto. Déjalo como está. 
• DÍA DE LA CARRERA DE AVIACIÓN EN WHP 
• PARQUE Y ZONA DE JUEGOS PARA NIÑOS 
• ¿Podría el aeropuerto funcionar utilizando menos espacio del actual? 
• EL AEROPUERTO OFRECE UN CENTRO DE APRENDIZAJE SOBRE LA AVIACIÓN 
• Poner el restaurante en su sitio 
• MÁS HANGARES PARA AVIONES 



 

 

• Más ganchos 
• Iluminación, restaurantes, jardines, vuelos de fin de semana, clases de pilotaje y 

mecánica de aviones. 
• ¡MANTENGA EL KWHP ABIERTO! 
• CIERRAN EL AEROPUERTO DE WHITEMAN Y DEJAN ESPACIO SÓLO PARA LOS 

HELICÓPTEROS DE EMERGENCIA 
• El aeropuerto está bien como está. Lleva funcionando desde los años 40. Si no está roto, 

no lo arregles. 
• Necesitamos inversiones que involucren a nuestra comunidad. Que ofrezcan opciones 

de actividades en el área local en lugar de obligar a los miembros de la comunidad a 
conducir lejos. Uso mixto comercial/residencial 

• Eliminar los aviones, mantener los helicópteros y los servicios de emergencia 
• PISCINA pública 
• Visitas a la torre de control y un restaurante mexicano. 
• Devolver la tierra a la tribu Tataviam #LandBack 
• UTILIZAR MENOS ESPACIO Y COMPROMETERSE REALMENTE CON LA COMUNIDAD 

CIRCUNDANTE 
• -Mejor interacción con la comunidad 
• -Más actividades 

-Recordar a la gente que es un aeropuerto público para todos 
-Añadir el nombre del aeropuerto Whiteman para que no parezca excluyente 

• Más programas y actividades para la comunidad. Reabrir el restaurante 
• ¡Cállate! 
• Necesita un restaurante 
• ESPERAMOS QUE MEDIANTE ESTE PROCESO, COMPARTAMOS INFORMACIÓN PARA 

REALIZAR CAMBIOS DONDE SEA NECESARIO Y 
APRECIAR LO QUE TENEMOS. 

• ¿Cuál es el impacto del "ruido" y la "contaminación" del aeropuerto en el Valle? (no sólo 
en una pequeña zona alrededor del aeropuerto). 

• -Más riesgos ambientales por la I-5, las vías del tren, los vehículos recreativos y la basura 
• -Pop ups en San Fernando Rd 
• -Señalización de prohibido aparcar entre las 10 pm y las 6 am en Old San Fernando Road 

south en Osborne 
• Considerar la posibilidad de añadir el nombre del aeropuerto - Aeropuerto Comunitario 

Whiteman 
• -Espacio comercial exterior 
• -Centro comercial Downey 
• -Alimentación, tiendas, gimnasios, ¡crea un destino! 
• Planificar más eventos comunitarios en la propiedad. Eventos para niños, utilizar el 

espacio en ocasiones para eventos especiales, es decir, las celebraciones de las fiestas, 
etc. 

• Promover mejor todo lo que ofrece este aeropuerto - Embellecerlo (ciertas áreas) y 
atraer a la gente a ver de qué se trata - Que la gente vea el beneficio que supone. 
Ampliar las oportunidades públicas. 



 

 

• - Mejorar el aeropuerto 
• - Seguridad: 

-lista de control para los pilotos 
-más tiendas para la comunidad 

• Necesitamos más acceso a la aviación para todos 
• Vivo en la zona y sé que todo este terreno se puede utilizar para algo más que para la 

aviación. Pacoima se merece algo mejor que esto. 
• ¿Cuál es el uso principal del aeropuerto? 
• - Equilibrar a los aficionados con la patrulla aérea civil y el LAFD 
• -Mejorar la seguridad de la comunidad y aumentar el valor positivo del aeropuerto. 
• -Restringir el uso a cosas que apoyen el área de LA 
• Helipuerto 
• Anunciar los programas en el aeropuerto en el exterior de la valla, no sólo en el interior 
• Programa de aviación en el instituto local 
• Espacio abierto y zona de seguridad al final de la pista 
• Mejor señalización fuera de la carretera interior 
• -Programa de donación a pilotos voluntarios y apoyo a programas para jóvenes 
• -Programa de radio AM 870 The Answer 
• -Más visibilidad para el programa del aeropuerto 
• -Oportunidades para los jóvenes (jóvenes águilas)¡amplíalo! 
• Más reglamentos/controles de antecedentes 
• Restaurantes, gimnasio. Northridge, Burbank, Granada Hills 
• Más puestos de trabajo con el comercio minorista 

mejorar la comunidad a largo plazo -Residente de 44 años 
• Más cargas gratuitas de vehículos eléctricos para uso de la comunidad. También algunos 

paneles solares. 
• -Las líneas eléctricas de Pacoima deberían ser subterráneas 
• -Choque de avión contra el tendido eléctrico - 2 años atrás -accidentes de coches que 

chocan con las líneas eléctricas 
• Muchas chicas podrían beneficiarse de las clases de vuelo. No es sólo para hombres. 
• La aviación es muy educativa. -navegación -comunicación -oportunidades -gente de 

éxito 
• El aeropuerto proporciona seguridad y mantiene las calles circundantes más seguras. 

Me encantan los espectáculos y exposiciones de aviones. I 
• He vivido aquí desde 1953 - el ruido del aeropuerto no es un problema. No me gustaría 

que se convirtiera en apartamentos, lo que aumentaría la delincuencia. Apoyo el 
aeropuerto y quiero que se quede. 

• Yolanda Cruz. Propongo que los pilotos sean más responsables con sus aviones. Gracias. 
• Proporcionar información sobre las actividades/programas del aeropuerto en las 

escuelas. 
• -Alliance NIT 
• -Imán de San Valley 
• -Necesita incorporar actividades de ocio público para Aprender 
• -Los paseos de los jóvenes águilas 



 

 

• -¡Sentido de la libertad! 
• MANTENERLO ABIERTO 
• NO CIERRE el Aeropuerto. Ha estado aquí más tiempo que la mayoría de los hogares. 
• Más visibilidad para los programas infantiles, no sabía que los ofrecían. Oportunidad de 

tomar clases de aviación. Espacio de encuentro para pilotos, comida para el desayuno 
y el almuerzo, precio del combustible - tiene que bajar - un dólar más 

• -Salón de pilotos (¡uno bonito!) sillas de cuero máquinas de refrescos (como El Monte) -
necesita un restaurante de bebidas de menú superior y happy hour 

• -Otro restaurante 
-hacer partícipe a la comunidad 

• ¿Cuándo y por qué se amplió Whiteman más allá de la pista de aterrizaje a lo largo de la 
avenida Pierce? 

 
TABLÓN DE COMENTARIOS ABIERTO Y ESPACIO PARA COMPARTIR: ¿Algo más? 
 
Comentarios – 3 de marzo 

• DEVOLVER LA TIERRA 
• TIERRA TATAVIAM TIERRA INDÍGENA 
• ESTA ES LA TIERRA NATIVA 
• CÁRCELES 
• No (flecha que señala el cierre) 
• Sí (la flecha indica que se apague) 
• No 
• Espere a que el valor de su propiedad baje debido a la delincuencia. 
• El aeropuerto es un gran recurso comunitario que presta servicios a todas las 

comunidades de nuestra zona circundante 
• Cerrar los defensores del cierre 
• Aplicar la reducción del ruido. "Programa de hogares más silenciosos". 
• La comunidad de Pacoima es una de las muchas comunidades pobres, sin ofender, 

porque no obtiene mucho apoyo directo para mejorar, sólo un poco a la vez, 
realmente lento. Solo mira, otros lugares como Santa Clarita, Pasadena, Beverly Hills u 
otros lugares no se ven estos problemas. Y sea lo que sea o lo que pongas aquí lo más 
importante van a ser los intereses de los promotores/inversores 

• He trabajado con nuestros jóvenes y nunca hemos visto programas para jóvenes. 
• Pacoima necesita un gran centro comercial 
• Construir más recursos comunitarios 
• Se trata de una apropiación de terrenos por parte de promotores a los que no les 

importa Pacoima (+1) 
• Apágalo 
• Si se cierra el aeropuerto y se construyen viviendas, ¿cuánto más tráfico y 

contaminación conlleva? 
• ¿Cerrarlo, cuándo? ¡HOY! 
• Pacoima tiene el potencial de ser una comunidad agradable en la que incluso los ricos 

puedan vivir. 



 

 

• Conectar la urbanización de 184 acres con el tren ligero del este de SFV. Se trata de dos 
importantes 

• desarrollos que cambiarán Pacoima. Crear un centro de transporte - Metrolink y metro 
ligero 

• y el sistema de autobuses. 
• Ampliar las operaciones de emergencia del condado de Los Ángeles. Añadir un 

programa para jóvenes. 
• Se trata de una comunidad, no de una empresa 
• Quédate con él. Haz tu trabajo limpiando las calles 
• Mantener Whiteman para los jóvenes y hacer formación en STEM y carreras de aviación. 
• Si es seguro y aporta oportunidades a la comunidad, construya uno cerca de donde 

viven los pilotos. 
• Paga por ello que siga escuchando. Siga reuniéndose. 
• APÁGALO. ¿Cuándo? ¡¡¡HOY!!! 
• Acércate al Ayuntamiento para informarte de los pros y los contras de tener/eliminar 

Whiteman. Sería estupendo para entrenar a los jóvenes y las emergencias. El 
aeropuerto crea muchos peligros para mantener. 

• Cerrar el aeropuerto para crear un espacio comunitario. 
• Mantener el aeropuerto abierto 
• ¿Por qué nuestras comunidades tienen que estar plagadas del plomo de los aviones? 
• ¡Ciérralo! ¿Cuándo? Hoy 
• Nuestras voces deben ser escuchadas. Se espera que los morenos y los negros toleren la 

contaminación acústica/aérea. 
• ¡Apágalo! ¿Cuándo? ¡¡HOLA!! 

 
• Crear un centro comunitario para centralizar los servicios para la comunidad, el condado 

y la ciudad. 
o Clínica de salud/centro de formación para conectar con buenos trabajos con 
beneficios. 
o Vivienda. 
o Asegurar la permanencia de los pequeños negocios en la comunidad. Han servido a 
Pacoima durante décadas. 
 

• No hay despegues después de las 10 pm 
• Cerrarlo, en definitiva. P. Thomas 
• Este evento debería estar abierto únicamente a las personas que viven en la comunidad. 

Los que realmente van a ser 
• afectados por cualquier acontecimiento. 
• ¿Qué tal si Pacoima Beautiful limpia las calles y los sin techo? 
• No lo cierren por favor, aunque contamine nos ayuda mucho con los incendios, que son 

realmente más peligrosos para nuestras comunidades. 
• Por ahora, no empeoremos las cosas hasta que haya un completo riesgo ambiental y 

sanitario 



 

 

• Hasta que no se obtengan estos resultados, se detendrá el crecimiento del aeropuerto y 
no se creará uno nuevo, sin aumento de uso, sin nueva financiación. 

• Insto a esta comunidad y a nuestros funcionarios electos a que escuchen a las 
numerosas partes interesadas que han hablado para mantener abierto el aeropuerto 
Whiteman. Este aeropuerto lleva décadas dando servicio a todo el Valle de San 
Fernando. El aeropuerto Whiteman sirve de base para los servicios de emergencia y de 
ayuda en caso de catástrofe para el noreste del Valle de San Fernando. Ofrecen 
oportunidades educativas a nuestros jóvenes de forma gratuita y empleo a cientos de 
personas. Cerrar este aeropuerto significaría el cierre de los 20 negocios que allí se 
alojan. Además, perderíamos las organizaciones sin ánimo de lucro que prestan 
servicios a nuestra comunidad, como Angel's Flight, que ofrece vuelos gratuitos a 
quienes necesitan transporte para recibir servicios médicos necesarios en todo el país. 

• Al menos 22 consejos vecinales se han pronunciado a favor de mantener abierto el 
aeropuerto Whiteman. Si nuestros funcionarios electos realmente quieren representar 
a sus electores, detendrán este esfuerzo por cerrar el aeropuerto Whiteman y 
trabajarán con el aeropuerto para mejorarlo. Tal vez puedan replantear y recrear el 
restaurante que solía haber allí para que los miembros de la comunidad puedan 
disfrutar de este punto de referencia en el noreste del Valle de San Fernando. 

• o ¡Estoy de acuerdo! Vivo aquí por el aeropuerto. (comentario aparte en la nota 
anterior) 
o La gente que vive al lado experimenta la contaminación acústica a diario. 
(comentario separado en la nota anterior) 
o Carretera SF (flecha que señala el comentario sobre la contaminación) 
o El cierre es un proceso que debe hacerse a través de la voz de la comunidad. No a 
través de las Juntas de vecinos que no conviven con el trauma del aeropuerto. 
(comentario separado de la nota anterior) 
o Ninguno de mis amigos ha formado parte de los programas para jóvenes en WHITE 
man. ¿Cuántos jóvenes son de Pacoima? (comentario aparte en la nota anterior) 
o Alguna vez has intentado coger el teléfono (flecha que señala el comentario de 
"ninguno de mis amigos") 
o Cerrar este aeropuerto. La comunidad no lo quiere. No lo necesita. (comentario 
aparte en la nota anterior) 
o Históricamente, este aeropuerto no ha hecho nada para apoyar a la comunidad de 
Pacoima. ¡POR FAVOR, CIERRENLO! (comentario separado en la nota anterior) 
o Esto sólo se apoya (flecha a "22 consejos vecinales se han pronunciado en apoyo") 
debido al interés político. Hagan algo mejor por nuestra comunidad negra, marrón y 
nativa. 
o Incorrecto 

• La gente de Pacoima Beautiful miente sobre que el aeropuerto Whiteman no es diverso 
y dice cosas como "No hay oportunidades para los jóvenes". Lo contrario es cierto. Soy 
partidario de visitar el cuarto sábado del mes y preguntar por ahí. 
 

• PROGRAMAS DE EMPLEO VERDE PARA JÓVENES 
• o Agricultores urbanos 



 

 

• o Técnicos de composición 
• o Profesores de edafología 

o Consultores de sostenibilidad 
 

• Impulsar la prosperidad económica: convertir 184 acres en un centro comercial con 
viviendas y un centro de formación laboral. Espacio de parque verde para que el calor 
de la jungla de hormigón disminuya. Como se ha hecho en otros barrios de la ciudad y 
el condado de Los Ángeles. 

 
ABRIR ESPACIOS PARA COMPARTIR (es decir, mesas): Comparta sus pensamientos 
Comentarios – 3 de marzo 
• ¡Cállate! ¡Pacoima quiere a Whiteman fuera! 
• "Guárdalo" 
• Manténgalo 
• La Patrulla Aérea Civil es buena para la comunidad. 
• #ShutdownWhitemanAirport 
• ¡Dejen de envenenar nuestros cielos! 
• ¡Los jóvenes no quieren a Whiteman! 
• CÁRCELES 
• Mantenerlo abierto para los niños y Life PE 
• MANTENER WHP ABIERTO 
• El pueblo de Pacoima contra el aeropuerto Whiteman 
• Manténgalo abierto 
• La gente de Pacoima no Whiteman #ShutItDown 
• Habla por ti 
• Habla por ti, no por mí. Gracias. 
• Las personas que desean mantener Whiteman abierto sólo se preocupan por ellos 

mismos y no por los residentes de 
• Pacoima 
• No es cierto 
• CÁRCELES 
• El aeropuerto Whiteman sirve a la comunidad. Los jóvenes de Pacoima pueden 

convertirse en pilotos de aerolíneas, aviones 
• mecánicos y controladores aéreos. El aeropuerto de Whiteman es el mejor para que los 

estudiantes aprendan. 
• ¡Piensa en la gente! ¡Whiteman fuera! 
• ¿Cuánto tiempo pasan las personas que utilizan Whiteman en Pacoima? 
• Manténgalo abierto 
• Tener una comunidad más segura, paso a paso 
• ¡Los barrios no son los dominios feudales de la clase privilegiada! 
• La indignación de los defensores de Whiteman refleja su privilegio. 
• ¡Whiteman fuera de Pacoima! 
• ¡No te metas en nuestra hermosa ciudad! 
• Sólo se preocupan por Pacoima cuando queremos cerrar el aeropuerto. 



 

 

• Manténgalo abierto. 
• Mapa de zonificación del aeropuerto y sus alrededores 
• Por favor, reconsidere fuertemente. Cerrar el aeropuerto de Whiteman y el costo de 

mover el Departamento de Bomberos del Condado de Los Angeles  a Van Nuys será un 
desastre para nuestra necesidad. Necesitamos nuestro departamento de bomberos de 
rescate, etc. 

• La contaminación afecta a nuestra comunidad 
• El aeropuerto necesita una valla 
• Esto no ocurre en otras comunidades, ¡sólo en las comunidades de rol que necesitan un 

cambio! 
• Toma [ilegible] 
• Mucha contaminación que afecta a los habitantes de la comunidad. El tranvía también 

contribuye a la contaminación 
• Seguridad de la comunidad 
• Los coches son una amenaza mayor que los aviones 
• La comunidad es lo primero; Pacoima merece un aire limpio 
• Intentas vivir cada día con miedo por culpa de los aviones 
• Mis ventanas tiemblan cada vez que pasa un avión. No estoy tranquilo en casa. 
• El mío también, [ilegible] ¡daños en mis fuentes! [ilegible] 
• Soy un orgulloso miembro de la comunidad y trabajo en Whiteman. 
• Minutos en un día = 1440, Promedio de vuelos entrando/saliendo de Whiteman = 318, 

en otras palabras, cada 4,5 minutos, un vuelo va y viene. Cierre de Whiteman 
• ¡¡Callen a Whiteman!! 
• El aeropuerto de Whiteman ofrece oportunidades muy provechosas para los jóvenes de 

la comunidad. Manténgalo abierto. Lo necesitamos para nuestros hijos. ¡Déjanos que 
se inspiren! 

• Jóvenes exploradores de la aviación de 14 a 21 años, ayudan a las mujeres a convertirse 
en pilotos en el aeropuerto Whiteman 

• ¡Aeropuerto Whiteman de Pacoima! 
• Dejemos que la gente que vive aquí decida lo que necesitamos en la comunidad. 
• Mejorar el acceso a la zona de observación del aeropuerto para que los ciudadanos de la 

comunidad puedan disfrutar de él. 
• Osborne y San Fernando Rd tienen muchos más accidentes graves y muertes que 

Whiteman en toda su existencia. Sé que he estado asociado con el aeropuerto y la 
comunidad durante 50 años. Y he sido bombero aquí durante 40 años. 

• No me gusta que contaminen mi aire - Yani (8 años) 
• Se necesitan ventanas con cancelación de ruido trabajo desde casa, las llamadas de 

zoom siempre se interrumpen demasiadas vidas 
• en riesgo de contaminación hasta el riesgo innecesario de que los aviones caigan. 

¡Cierren el aeropuerto Whiteman! 
• El aeropuerto Whiteman es una joya de la comunidad. Es el único aeropuerto de base 

que queda en Los Ángeles. 
• Considere la posibilidad de incorporar a un analista de la CEQA a su equipo de 

planificación en lugar de esperar su aportación al final. 



 

 

• Estos analistas pueden aportar mucho y ayudar a identificar medidas de mitigación 
durante el diseño fase. 

• Los jóvenes de Pacoima pueden convertirse en pilotos de avión, mecánicos de aviación y 
controladores de tráfico aéreo. Whiteman 

• El aeropuerto es el mejor para que los estudiantes aprendan. 
• Considere la seguridad de los que viven cerca del aeropuerto. 
• Educar a la comunidad sobre lo que ofrece el aeropuerto. ¡¡¡Es increíble!!! 
• Mantener los programas para jóvenes en Whiteman 
• Llegar a los jóvenes - tiktok 
• La comunidad primero, el aire limpio 
• ¿Cómo se verán afectadas las operaciones de emergencia si se cierra el aeropuerto? 
• La contaminación es mala para nuestra comunidad 
• ¡Dejen de matar a nuestro vecindario con estas burlas de los blancos! Vayan a otro lugar 

a volar, salgan de nuestro barrio ahora 3/3/22 
• ¡Las comunidades afectadas son los pobres y los latinos! 
• ¡Mantener los programas para jóvenes en Whiteman! 
• Es demasiado peligroso tener un aeropuerto tan cerca. Podría ser un lugar mejor para 

toda la comunidad la gente ya ha sufrido por esto, tiene que haber un cambio. 
• La contaminación es mala para nuestra comunidad 
• El aeropuerto no ha matado a ningún miembro de la comunidad de Pacoima 
• Manténgalo abierto. 
•  Por favor, reconsidere firmemente el cierre del aeropuerto Whiteman. La carga de 

trasladar LA Co. Fire a Van Nuys será un desastre para nuestra región. Necesitamos 
nuestro departamento de bomberos y de rescate, etc. 

• Mapa de zonificación del aeropuerto y sus alrededores 
• Necesitamos una valla en el aeropuerto --- Hospital 
• El aeropuerto abarca un espacio mejor para hacer un hospital para esta comunidad, 

viviendas, apartamentos ya sea en venta o en alquiler-Sección 8. 
• Piensa en los costes que supone el traslado de los servicios de emergencia, bomberos, 

etc. Van Nuys ya tiene un tráfico máximo 
• Hay mucha contaminación procedente del aeropuerto que afecta en gran medida a la 

salud de nuestra comunidad en y alrededor de Pacoima. 
• Los jóvenes de Pacoima pueden convertirse en pilotos de avión, mecánicos de aviación y 

controladores de tráfico aéreo. 
• El aeropuerto Whiteman es el mejor para que los estudiantes aprendan 
• ¿Cómo encaja el transporte público, es decir, el tren ligero, en el aeropuerto? 
• Cogieron esos aviones privados y los pusieron en los patios de vuestros barrios. Los 

aviones de 1 millón de dólares sacan de Pacoima. No te importa 
• Esto no ocurre en otras comunidades, sólo en las comunidades de color, lo que debe 

cambiar. 
• Mucha contaminación que afecta a los habitantes de la comunidad. El tren también 

contribuye a la contaminación. 
• Seguridad de la comunidad 



 

 

• Intentas vivir con miedo todos los días por culpa de los aviones. Mis ventanas tiemblan 
cada vez que pasa un avión. No estoy tranquilo en casa. 

• [comentario hecho en respuesta a la anterior] ¡El mío también, paredes en el dormitorio 
principal, daños tomy fundación! El ruido de los ancianos es la devastación 

• La comunidad de Pacoima se merece un aire limpio 
• Los coches son una amenaza mayor que los aviones 
• La contaminación es mala para nuestra comunidad 
• La comunidad de Pacoima se merece un aire limpio 
• Los coches son una amenaza mayor que los aviones 
• La contaminación es mala para nuestra comunidad 

 


