
AGENDA FOR THE VIRTUAL MEETING OF THE 

WHITEMAN AIRPORT COMMUNITY ADVISORY COMISSION (CAC) 

MEETING #8 

AGENDA DE LA REUNIÓN VIRTUAL #8 DEL COMITÉ ASESOR COMUNITARIO (CAC, EN INGLÉS)  
DEL AEROPUERTO WHITEMAN 

 

 

Date/Fecha: Thursday, April 28, 2022 
28 de abril de 2022  

Time/Hora:   6:00-8:30 pm 
 

To Participate:  Visit zoom.com and join via computer or phone.  
   When prompted, enter the  

webinar ID: 878 0404 1606  | Passcode: 095626 

Para Participar: Visite zoom.com y únase por computadora o teléfono. 
Cuando se le indique, ingrese:  
ID del seminario web: 878 0404 1606  | Código de acceso: 095626 
 

Or join directly: 

https://pwlacounty.zoom.us/j/87804041606?pwd=QWJoSXg3U3IyUWlsYnZzeGVBM0FjQT09 

O únase directamente pulsando el enlace a continuación (un intérprete en español estará 
disponible):  
https://pwlacounty.zoom.us/j/87804041606?pwd=QWJoSXg3U3IyUWlsYnZzeGVBM0FjQT09 
 
 

Notice to Meeting Attendees: Any individual who wishes to address the CAC on the items listed 
below, may do so during the Public Comment through the Zoom application.  
Aviso a los asistentes de la reunión: Cualquier persona que desee dirigirse al CAC sobre los temas 
que se enumeran a continuación, puede hacerlo durante el tiempo de comentarios públicos a través 
de la aplicación Zoom. 
  

1. Welcome, Agenda Review, and Introductions 
Bienvenida, revisión de la agenda y presentaciones 

• Motions from March meeting 
Mociones de la reunión de marzo 

i. Removal of non-attending CAC members 
Remoción de los miembros del CAC que no asisten 

• Remove from the Community Advisory Committee members who 
have not attended at least one (1) meeting.  
Remover del Comité Asesor Comunitario a los miembros que no 
hayan asistido a por lo menos una (1) reunión. 



• Proceed with the existing Committee, which would be composed of 
19 members instead of 22 members.  
Proceder con el Comité existente, que estaría compuesto por 19 
miembros en lugar de 22 miembros. 

ii. Extension of schedule 
Extensión del calendario de reuniones 

• Extend the Re-envisioning Whiteman Airport Community Advisory 
Committee meeting schedule through the end of 2022 if needed. 
Extender el calendario de reuniones del Comité Asesor 
Comunitario del Proyecto Re-Visualizar el Aeropuerto Whiteman 
hasta finales de 2022 si es necesario. 

• Add one (1) near-term Town Hall meeting for additional community 
input.  
Agregar una (1) reunión pública en un futuro cercano para recibir 
aportes adicionales de la comunidad. 

2. Summary of Outreach Activity and Channels for Communication 

Resumen de las actividades de alcance comunitario y de medios de comunicación  
 

3. Topics to be Addressed This Meeting  
Temas de la reunión  

• Proposed Town Hall and hybrid meeting update 
Actualización sobre la propuesta de reunión pública presencial y en Zoom 

• Observations from Open House comments  
Observaciones de los comentarios de la reuniones públicas  

• Presentation by Los Angeles County Office of Emergency Management 
Presentación de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Los Ángeles 

• Discussion on airport closure process (Please reference: 
http://file.lacounty.gov/SDSInter/bos/bc/1122529_BoardMotion1-25-22Item8-
WhitemanAirportFederalAviationAdministrationFirstStep.pdf) 
Discusión sobre el proceso de cierre del aeropuerto (consulte: 
http://file.lacounty.gov/SDSInter/bos/bc/1122529_BoardMotion1-25-22Item8-
WhitemanAirportFederalAviationAdministrationFirstStep.pdf) 

• Discussion on project schedule, meeting dates and agenda topics  
Discusión sobre el cronograma del proyecto, las fechas de las reuniones y los temas 
de la agenda 

• Open CAC Discussion 
Discusión abierta del Comité Asesor Comunitario  



4. Wrap up & Next Steps  
Conclusión y próximos pasos  
 

5. Public Comments  
Comentarios públicos  
 

6. Meeting Close & Thank You 

Cierre de la reunión y agradecimiento 

• The next regular meeting of the CAC will be held on Thursday, May 26, 2022, from 6-
8:30 pm 
La próxima reunión ordinaria del CAC se llevará a cabo el jueves 26 de mayo de 
2022, de 6 a 8:30 p. m.  

ADA and Title VI Accommodations:  
Individuals requiring reasonable accommodations, interpretation services, and materials in other 
languages or in an alternate format may contact the Public Works coordinator at (626) 458-7901. 
Requests must be made one week in advance of the scheduled meeting date. Individuals with 
hearing or speech impairment may use California Relay Service 7-1-1.  
Adaptaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y 
Título VI: Las personas que requieran adaptaciones razonables, servicios de interpretación, y 
materiales en otros idiomas o en formatos alternativos pueden comunicarse con el coordinador del 
departamento de Obras Públicas al (626) 458-7901. Las solicitudes deben hacerse una semana antes 
de la reunión programada. Las personas con impedimentos auditivos o del habla pueden usar el 
Servicio de Relevo de California al 7-1-1 
 
PUBLIC INPUT AT CAC MEETINGS: 

The CAC is advisory to the Los Angeles County Board of Supervisors, and LA County Public Works. 
The meetings of the CAC are open to the public. A person requesting to address the CAC will be 
allowed a total of three (3) minutes* per meeting. For any individual who would like to provide 
public comment, you must join the Zoom virtual meeting through your computer, smartphone or by 
calling in. Members of the public shall give their names for the purpose of the record. The 
Facilitator may, in the interest of facilitating the business of the CAC, limit or expand the amount of 
time which a person may use in addressing the CAC.  
OPINIÓN DEL PÚBLICO EN LAS REUNIONES DEL CAC: 
El CAC asesora a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y al Departamento de Obras 
Públicas del Condado de Los Ángeles. Las reuniones del CAC están abiertas al público. Una persona 
que solicite dirigirse al CAC se le permitirá un total de tres (3) minutos* por reunión. Cualquier 
persona que desee proporcionar un comentario público, debe unirse a la reunión virtual de Zoom a 
través de su computadora, teléfono inteligente o llamando. Los miembros del público deberán dar 
sus nombres para que conste en acta. El facilitador puede, en interés de facilitar los asuntos del CAC, 
limitar o ampliar la cantidad de tiempo que una persona puede usar para dirigirse al CAC. 
 
In addition, a member of the public has the right to address the CAC on items of interest which are 
within the subject matter jurisdiction of the CAC during the Public Comment portion of the meeting. 
A person may make a presentation on non-agenda items and will be allowed a total of three (3) 



minutes* unless the time is adjusted by the Facilitator. In accordance with the Brown Act, all 
matters to be acted on by the CAC must be posted at least 72 hours prior to the CAC meeting. In 
case of an emergency, or when a subject matter needs immediate action or comes to the attention 
of the CAC subsequent to the agenda being posted, upon making certain findings, the CAC may act 
on an item that was not on the posted agenda.  
Además, un miembro del público tiene derecho a dirigirse al CAC sobre temas de interés que están 
dentro de la jurisdicción del CAC durante la parte de comentarios públicos de la reunión. Una 
persona puede hacer una presentación sobre temas que no están en la agenda y se le permitirá un 
total de tres (3) minutos* a menos que el facilitador ajuste el tiempo. De acuerdo con la Ley Brown, 
todos los asuntos sobre los que el CAC debe actuar deben publicarse al menos 72 horas antes de la 
reunión del CAC. En caso de una emergencia, o cuando un tema necesita acción inmediata o llame la 
atención del CAC después de que se publique la agenda, al hacer ciertos hallazgos, el CAC puede 
actuar sobre un tema que no estaba en la agenda publicada. 
 
INFORMATION RELATING TO AGENDAS AND COMMISSION ACTIONS:  
Agendas for the CAC meetings are prepared by Los Angeles County Public Works Aviation Division 
staff the prior to the scheduled CAC meetings. Agendas and minutes are available by calling (626) 
300-4602. After each CAC meeting, minutes are prepared which indicate the discussions and the 
actions of the CAC. Minutes are also available the week after the following CAC meeting and can be 
delivered by U.S. Mail by calling the above telephone number. Both agendas and minutes can be 
obtained at: Los Angeles County Public Works Aviation Division 900 South Fremont Avenue 
Alhambra, CA 91803-1331 (626) 300-4602 FAX (626) 300-4620 
www.ReEnvisionWhitemanAirport.com 
 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON AGENDAS Y ACCIONES DE LA COMISIÓN: 
Las agendas para las reuniones del CAC son preparadas por el personal de la División de Aviación de 
Obras Públicas del Condado de Los Ángeles antes de las reuniones programadas del CAC. Las 
agendas y actas están disponibles llamando al (626) 300-4602. Después de cada reunión del CAC, se 
preparan actas que indican las discusiones y las acciones del CAC. Las actas también están 
disponibles la semana posterior a la siguiente reunión del CAC y se pueden enviar por correo postal 
llamando al número de teléfono anterior. Tanto las agendas como las actas se pueden obtener en: 
Los Angeles County Public Works Aviation Division 900 South Fremont Avenue, Alhambra, CA 91803-
1331 (626) 300-4602 FAX (626) 300-4620 www.ReEnvisionWhitemanAirport.com 
 



Re-envisioning

A Community-driven Process

Revisualizar el 
aeropuerto Whiteman: 

Un proceso impulsado 
por la comunidad

Whiteman Airport: 

DRAFT

Community Advisory
Committee (CAC)

Meeting #8

 
Virtual

Reunión #8 del Comité 
Asesor Comunitario (CAC)

  
    
April 28, 2022

28 de abril de 2022



• Maria Chong-Castillo
• Jessica Orellana
• Rocio Hernandez
• John Hernandez
• Veronica Padilla-Campos
• Yvonne E. Mariajimenez
• Mikayeel Khan
• Bobby Arias
• Rudy Ortega
• Jasmine Tuyet Le
• Melissa Alvarez

Introductions & Roll Call

• Isaac Fajardo
• Charles Nelson
• Heren Molina
• Michelle Rogel
• Eduardo (Eddie) Gonzales
• Margarita Lopez
• Jeanne Fenimore
• Penny Alderson 
• Robert Gaylor
• Trevor Richmond 
• Ryan Antoon (non-voting/

sin derecho a voto)

Presentaciones y pasar lista 
de asistencia

CAC Members | Miembros del CAC 



♦ All participants agree to approach 
issues with an open mind, be 
willing to engage in dialogue, and 
commit to thinking boldly about 
solutions.

♦ Participants will be respectful of all 
fellow committee members.

♦ During meetings, only one person 
will speak at a time.

♦ Participants will explain reasoning 
and intent; share how we reach our 
conclusions so that others can 
understand our divergent 
reasoning.

Guiding Principles of 
Engagement

Principios de 
participación a seguir

♦ Todos los participantes acuerdan abordar 
los problemas con una mente abierta, 
estar dispuestos a dialogar y 
comprometerse a pensar audazmente en 
las soluciones.

♦ Los participantes serán respetuosos con 
todos los miembros del comité.

♦ Durante las reuniones, solo una persona 
hablará a la vez.

♦ Los participantes explicarán el 
razonamiento y la intención; compartirán 
cómo llegan a sus conclusiones para que 
otros puedan entender su razonamiento 
divergente.



♦ Participants will always arrive 
prepared for the meeting.

♦ Participants will jointly design 
next steps.

♦ CAC members will raise their 
hands when ready to speak.

♦ Respectful communication 
extends to everyone here and 
every form of engagement –
verbal, visual, comments in 
chat box.

Guiding Principles of 
Engagement

Principios de 
participación a seguir

♦ Los participantes siempre llegarán 
preparados para la reunión.

♦ Los participantes diseñarán 
conjuntamente los próximos pasos.

♦ Los miembros del CAC levantarán la 
mano cuando estén listos para hablar.

♦ La comunicación respetuosa se 
extiende a todos los presentes y a 
todas las formas de participación: 
verbal, visual, comentarios 
en el chat.



Agenda

Welcome and Introductions | Bienvenida y presentaciones

Public Comment | Comentario público

Meeting Topics | Temas de la reunión

Next Steps | Próximos pasos

01
02
03
04



♦ Per Los Angeles County Board of 
Supervisors motion on 
December 8, 2020, the County 
has formed a Community 
Advisory Committee (CAC) made 
up of Pacoima leaders and 
stakeholders from the 
community and Airport to 
provide input throughout the 
process.

Review of CAC’s 
Charge

Revisión del cargo de 
CAC

♦ Según la moción de la Junta de 
Supervisores del Condado de Los 
Ángeles del 8 de diciembre de 2020, 
el Condado formó un Comité Asesor 
Comunitario (CAC) compuesto por 
líderes de Pacoima y partes 
interesadas de la comunidad y el 
Aeropuerto para brindar su opinión 
durante todo el proceso.



♦ The CAC will use their local insight 
and knowledge to understand 
community concerns and identify 
new opportunities, such as the 
creation of local jobs, community 
beneficial uses, and dedicated 
open space at the airport. During 
the 12-month planning process, 
members will need to commit to 
attending at least six bi-monthly 
meetings, approximately two 
hours in length. These meetings 
will also be open to the public. 

Review of CAC’s 
Charge

Revisión del cargo de 
CAC

♦ El CAC utilizará su perspectiva y 
conocimiento del área para comprender 
las preocupaciones de la comunidad e 
identificar nuevas oportunidades, como 
la creación de empleos locales, usos 
que beneficien a la comunidad y 
espacios al aire libre en el aeropuerto. 
Durante los 12 meses que dura el 
proceso de planificación, los miembros 
deberán comprometerse a asistir a un 
mínimo de seis reuniones bimensuales, 
de aproximadamente dos horas de 
duración. Estas reuniones también 
estarán abiertas al público.



♦Motion 1: Remove 
Non-attending CAC 
Members

♦Motion 2: Extend 
Process & Add Meetings

Motions for Adoption Mociones para adopción

♦Moción 1: Remover a los 
miembros del CAC que no 
asisten

♦Moción 2: Extender el 
proceso y añadir reuniones



♦ Website
• reenvisionwhitemanairport.com
• es.reenvisionwhitemanairport.com

♦ Flyers & Banners
♦ Social Media
♦ Outreach – Community Partners

Summary of Outreach & 
Communication

Resumen de las actividades de 
alcance comunitario y 

comunicación
♦ Sitio web

• reenvisionwhitemanairport.com
• es.reenvisionwhitemanairport.com

♦ Volantes y pancartas
♦ Redes sociales
♦ Alcance – Socios de la comunidad



♦ Estatus de la reunión, en persona
♦ Actualización de la ubicación:

• Escuela Fenton Primary Center

♦ Cuándo:
• Reunión pública - fecha 

tentativa/propuesta 24 de mayo, 
5:30 - 8:30 pm

• Reuniones del CAC – no habrá 
ningún cambio en las fechas y 
horarios publicados

♦ Formato y logística de la reunión:
• Actualización sobre la opción 

preferida (híbrida)
• Transmitir con comentario público
• Completamente interactiva

♦ Plan de alcance comunitario 
y sugerencias

Future Meetings Reuniones futuras
♦ In-person meeting status
♦ Location update: 

• Fenton Primary Center

♦ When:
• Town Hall – tentative/proposed date 

May 24, 5:30 – 8:30 pm
• CAC meetings – published dates and 

times will not change

♦ Meeting format and logistics:
• Update on preferred option (hybrid)

• Broadcast with public comment
• Fully interactive

♦ Outreach plan and suggestions



♦ In general, the 1,300 
comments can be 
summarized by the 
following: 

♦ Nearly 400 comments reflecting the 
importance of and what people value 
in the community, questions about 
airport operations, thoughts on the 
CAC process, general comments and 
thoughts. 

♦ Over 130 comments associated with 
youth activities and impacts. Just over 
10 of which indicated the Airport had a 
negative impact on youth in the 
community

Open House 
Comments Summary

Resumen de comentarios 
de las reuniones publicas

♦ En general, los 1,300 
comentarios pueden resumirse 
en lo siguiente:

♦ Casi 400 comentarios ofrecían reflexiones de 
lo que la gente valora en la comunidad, 
preguntas sobre las operaciones del 
aeropuerto, comentarios sobre el proceso del 
CAC, y comentarios generales.

♦ Más de 130 comentarios se enfocaban en 
actividades para la juventud. De estos solo 
más de 10 consideraban que el aeropuerto 
tenía un impacto negativo en la juventud de 
la comunidad.



♦ Over 40 comments indicating the 
importance of emergency services 
at/adjacent to the Airport. More than 
half of those expressed concern or 
wanted clarity about how emergency 
services would be impacted if the 
airport closed and the impact to the 
region and SFV.

♦ Approximately 50 comments indicating 
the desire to close the Airport

♦ Nearly 70 comments indicating the 
desire to keep the Airport open

Open House 
Comments Summary

Resumen de comentarios 
de las reuniones publicas

♦ Más de 40 comentarios señalaron la 
importancia de los servicios de emergencia 
en proximidad al aeropuerto. Más de la mitad 
de estos expresaron su preocupación, o 
solicitaron aclaración, sobre como los 
servicios de emergencia serían impactados si 
el aeropuerto fuera clausurado, y cual sería 
su impacto a la comunidad y a la región del 
Valle de San Fernando.

♦ Aproximadamente 50 comentarios indicaron 
el deseo de que el aeropuerto sea 
clausurado.

♦ Casi 70 comentarios indicaron el deseo de 
que el aeropuerto permanezca operando.



♦ Over 600 comments suggested 
improvements to the Airport. 
Suggestions included:

• Mix of new uses to be incorporated in 
conjunction with an operational airport 
and uses that could be developed in place 
of the Airport.

• Desired development at or in place of the 
Airport included public spaces/parks, uses 
geared towards youth activities and 
engagement, and small local businesses.

• Nearly 90 suggested improvements 
associated with environmental concerns 
from air quality, noise, and pollution 
through curfews, limiting number and 
schedule of flights, sound insulating 
homes, and fuel alternatives, among 
others.

Open House 
Comments Summary

Resumen de comentarios 
de las reuniones publicas

♦ Más de 600 comentarios eran sugerencias de 
cómo mejorar el aeropuerto, en las que 
figuraban:

• Una combinación de usos que pudieran 
incorporarse en conjunto con el aeropuerto en 
operación, o por el contrario, usos que pudieran 
llevarse a cabo en el lugar del aeropuerto.

• Desarrollo deseado en, o en lugar del aeropuerto, 
incluyendo parques y/o espacios públicos, usos 
enfocados en actividades como el recreo de la 
juventud, y para negocios pequeños locales.

• Casi 90 de estos comentarios proponen mejoras 
para subsanar las condiciones del medio ambiente 
tales como la calidad del aire, ruido, y 
contaminación a través de imposición de horarios 
limitados, reducción de número de vuelos,  
fomentar hogares con aislamiento acústico e 
impulso de fuentes de energía alternativas entre 
otros.



♦ Life Safety
• Los Angeles County Fire Department
• Los Angeles City Fire Department
• Cal Fire
• U.S. Forest Service
• Civil Air Patrol

♦ Law Enforcement
• Los Angeles County Sheriff’s 

Department
• U.S. Marshall Service
• Federal Bureau of Investigation
• Drug Enforcement Agency
• Department of Homeland Security
• Secret Service
• California Highway Patrol
• Los Angeles Police Department
• Pasadena Police Department

Emergency & Public 
Services 

Servicios públicos y de 
emergencia

♦ Protección de vidas
• Departamento de Bomberos del Condado 

de Los Angeles
• Departamento de Bomberos de la Ciudad 

de Los Angeles
• Bomberos de California
• Servicio Forestal de los Estados Unidos
• Patrulla Aérea Civil

♦ Fuerzas del orden
• Departamento del Sherif del Condado de 

Los Angeles
• Servicio del Marshall de Los Estados Unidos
• Oficina Federal de Investigación
• Agencia Antidrogas
• Departmento de Seguridad Doméstica
• Servicio Secreto
• Patrullas de las Carreteras de California
• Departamento de Policía de Los Angeles
• Departamento de Policía 

de Pasadena



♦ Public Services and Agencies
• Federal Emergency Management 

Agency 
• United States Department of the 

Defense 
• National Guard
• Federal Aviation Administration
• Caltrans Division of Aeronautics
• National Transportation Safety 

Board
• Southern California Edison
• Los Angeles County Department 

of Water and Power
• Angel Flight (medical transport)
• Mercy Air Services (medical 

transport)
• News Media

Emergency & Public 
Services 

Servicios públicos y de 
emergencia

♦ Servicios públicos y agencias
• Agencia Federal de Manejo de 

Emergencias
• Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos 
• Guardia Nacional
• Administración de la Aviación Federal 
• División de Aeronáutica de Caltrans
• Directiva Nacional de la Seguridad del 

Transporte
• Southern California Edison
• Departamento de Agua y Energía del 

Condado de Los Angeles
• Angeles Aéreos (transporte médico)
• Servicios Aéreos Altruista (transporte 

médico)
• Medios de Comunicación



Los gobiernos federales, estatales, y 
locales reconocen a los aeropuertos 
como infraestructura crítica para el 
apoyo a la respuesta a desastres y a 
misiones de rescate.

Existen objetivos primarios y 
secundarios para los aeropuertos 
durante los desastres. 

Disaster Planning & 
Response

Planeación de desastres y 
respuesta

Federal, State & Local Governments 
recognize airports as critical 
infrastructure that support disaster 
response and recovery missions.

There are Primary and Secondary 
objectives for airports operating 
during disasters. 

Los Angeles County Office of 
Emergency Management 

La Oficina de Manejo de Emergencias 
del Condado de Los Angeles



♦ Primary objective for airports 
operating during disasters:

• Air operations that are in direct 
support of emergency protective 
measures for life safety and 
property preservation missions

• Multirole air operations –
rescue, damage assessment, 
aerial firefighting

• Logistics hub
• Intermodal terminus (air to 

ground)
• Critical resource reception site
• Airbridges (air to air)
• Commodity distribution

• Mass evacuation hub

Disaster Planning & 
Response

Planeación de desastres y 
respuesta

♦ El objetivo primario para los 
aeropuertos operando durante los 
desastres:

• Operaciones aéreas que apoyan 
directamente a medidas de protección 
de emergencias para segurar las vidas, 
y misiones para la protección de la 
propiedad

• Operaciones aéreas con roles 
múltiples – rescate, evaluación de 
daños, ataque aéreo e incendios

• Centro logístico
• Terminal intermodal (de aire a 

tierra)
• Sitio crítico de recepción de recurso
• Puentes aéreos (aire a aire)
• Distribución de productos

• Centro de evacuación
masiva



♦ Objetivo secundario de los 
aeropuertos operando durante 
un desastre:

• Lugar de preparación y 
almacenamiento para recursos 
críticos 

• Atención masiva y operaciones 
de refugio 

• Operación para percances 
masivos

Disaster Planning & 
Response

Planeación de desastres y 
respuesta

♦ Secondary objective for 
airports operating during 
disasters:

• Staging and storage area for 
critical resources

• Mass care and shelter 
operations

• Mass fatality operations



Airport Closure Process Proceso para cerrar un 
aeropuerto



♦ Thoughts, observations, 
questions about 

• Open House comments 
summary themes

• What has been 
shared/discussed tonight 
about emergency 
services and report to 
Board about airport 
closure process

Open CAC Discussion Discusión abierta del 
Comité Asesor Comunitario

♦ Refexiones, observaciones, 
y preguntas

• Comentarios de la sesión 
abierta, resumen de temas

• Lo que se ha compartido 
y/o discutido esta noche 
sobre los servicios de 
emergencia y el reporte a la 
Directiva sobre el proceso 
de la clausura del 
aeropuerto



♦ Discussion of preliminary 
alternatives 
recommendations

• How does what has been 
shared tonight shape the 
possible options for the 
future of the airport? 

• What are the preliminary 
alternatives for the 
airport?

CAC Discussion Discusión del Comité 
Asesor Comunitario

♦ Discusión de las 
recomendaciones 
preliminares alternativas

• ¿Cuáles de las 
recomendaciones planteadas 
esta noche podrían ser las 
opciones para el futuro del 
aeropuerto?

• ¿Cuáles son las alternativas 
preliminares para el 
aeropuerto?



♦ May 26, 2022
• Preliminary findings and 

feedback
• Environmental study outcomes

♦ June 23, 2022
• Review of community 

comments from public meeting
• Finalize ReEnvisioning Plan

♦ June: Community Meeting
Note: Revisions to be made based on 
outcome of motion on agenda tonight

Future Meetings
(recommended technical content)

♦ 26 de mayo de 2022
• Conclusiones preliminaries y 

comentarios
• Resultados del estudio de medio 

ambiente

♦ 23 de junio de 2022
• Revisión de los comentarios 

compartidos por la comunidad en las 
reuniones públicas

• Finalizar el Plan de Una Nueva Visión

♦ Junio: Reunión comunitaria
Nota: Se harán revisiones basadas en el 
resultado de las mociones dentro de la 
agenda de esta noche.

Reuniones futuras
(información técnica recomendada)



♦ Next meeting:  May 26, 2022 
from 6:00pm to 8:30pm

♦ Communication:
• Website 

(reenvisionwhitemanairport.com & 
es.reenvisionwhitemanairport.com)

• Social Media
• Email

Next Steps Próximos pasos
♦ Próxima reunión: 26 de mayo 

de 2022 de 6:00 a 8:30 p.m.
♦ Comunicación:

• Sitio web 
(reenvisionwhitemanairport.com & 
es.reenvisionwhitemanairport.com)

• Redes sociales
• Correo electrónico



♦ For any individual who would like to 
provide public comment, you may 
join the Zoom virtual meeting 
through your computer, smartphone, 
or by calling in. A Spanish interpreter 
will be available. 

♦ An individual requesting to address 
the Committee will be allowed a total 
of three (3) minutes per meeting. 

♦ A member of the audience may 
address the Committee on one 
Agenda item per meeting. 

♦ Reminder: Respectful communication 
extends to everyone here and every 
form of engagement – verbal, visual, 
comments in chat box.

Public Comments Comentarios públicos
♦ Las personas que deseen proporcionar 

comentarios públicos, pueden unirse a la 
reunión virtual de Zoom a través de la 
computadora, teléfono inteligente o llamando 
por teléfono. Habrá un intérprete de español 
disponible.

♦ Una persona que solicite dirigirse al Comité se 
le permitirá un total de tres (3) minutos por 
reunión.

♦ Un miembro de la audiencia puede dirigirse al 
Comité sobre un tema de la agenda por 
reunión.

♦ Recordatorio: La comunicación respetuosa 
se extiende a todos aquí presentes y en 
todas las formas de participación - verbal, 
visual, comentarios en el chat.



♦ All participants agree to approach 
issues with an open mind, be 
willing to engage in dialogue, and 
commit to thinking boldly about 
solutions.

♦ Participants will be respectful of all 
fellow committee members.

♦ During meetings, only one person 
will speak at a time.

♦ Participants will explain reasoning 
and intent; share how we reach our 
conclusions so that others can 
understand our divergent 
reasoning.

Guiding Principles of 
Engagement

Principios de 
participación a seguir

♦ Todos los participantes acuerdan abordar 
los problemas con una mente abierta, 
estar dispuestos a dialogar y 
comprometerse a pensar audazmente en 
las soluciones.

♦ Los participantes serán respetuosos con 
todos los miembros del comité.

♦ Durante las reuniones, solo una persona 
hablará a la vez.

♦ Los participantes explicarán el 
razonamiento y la intención; compartirán 
cómo llegan a sus conclusiones para que 
otros puedan entender su razonamiento 
divergente.



♦ Participants will always arrive 
prepared for the meeting.

♦ Participants will jointly design 
next steps.

♦ CAC members will raise their 
hands when ready to speak.

♦ Respectful communication 
extends to everyone here and 
every form of engagement –
verbal, visual, comments in 
chat box.

Guiding Principles of 
Engagement

Principios de 
participación a seguir

♦ Los participantes siempre llegarán 
preparados para la reunión.

♦ Los participantes diseñarán 
conjuntamente los próximos pasos.

♦ Los miembros del CAC levantarán la 
mano cuando estén listos para hablar.

♦ La comunicación respetuosa se 
extiende a todos los presentes y a 
todas las formas de participación: 
verbal, visual, comentarios 
en el chat.



Thank you!
¡Gracias!


