
Aeropuerto Teterboro 
Taller informativo público y audiencia pública virtuales

Estudio de planificación de compatibilidad de ruido de aeropuertos y uso de 
terrenos 14 CFR Parte 150

SE LE INVITA A ASISTIR

Jueves 30 de septiembre de 2021

Taller informativo público virtual
5:00 a 6:30 p.m.

(intermedio de 30 minutos)

Audiencia pública virtual: 7:00 a 9:00 p.m.

En línea a través de la plataforma Zoom
Debe de registrarse con anticipación

Habrá disponibles servicios de interpretación al español, coreano y lenguaje americano de señas para el taller y la 
audiencia con solicitud anticipada. Para hacer arreglos para dichos servicios, comuníquese a la Oficina de ruido de la 
Autoridad Portuaria a NJPART150@panynj.gov o al (212) 435-3777 a más tardar el 30 de septiembre de 2021.

FORMATO VIRTUAL DE TALLER Y AUDIENCIA

¿Quiere obtener más información?
Visite: http://panynjpart150.com/TEB_homepage.asp
El NCP del Plan preliminar de TEB está disponible 
en: http://panynjpart150.com/TEB_DNCP.asp

¿Tiene preguntas sobre el taller 
o la audiencia?
Comuníquese a la Oficina de Ruido de la 
Autoridad Portuaria
Correo electrónico: NJPart150@panynj.gov
Llame al: 212-435-3777

¿No puede asistir al taller o a la audiencia 
pero quiere dar su opinión?
Envíe un mensaje electrónico a: NJPart150@panynj.gov. 
Todos los comentarios deben tener fecha marcada a 
más tardar el 15 de octubre de 2021.

Con solicitud previa por escrito a la Autoridad 
Portuaria a la dirección indicada anteriormente, se 
proporcionará una copia impresa, CD-ROM o flash 
drive del documento del Plan preliminar de NCP 
de TEB y de la presentación del taller a quienes 
indiquen específicamente que no tienen una 
computadora o acceso a Internet.

drafttebncp.eventbrite.com

Para los participantes sin acceso a Internet:
Si no tiene acceso a Internet y desea participar, por favor 
llame a la Oficina de Ruido de la Autoridad Portuaria al 
(212) 435-3777 para registrarse y recibir información de 
acceso al taller y a la audiencia. La Audiencia pública 
cerrará únicamente después de que todas las personas 
registradas para hablar hayan tenido la oportunidad de 
hacerlo.

En conformidad con los requisitos de 14 CFR Parte 150 y como parte del Estudio continuo de planificación de compatibilidad 
de ruido de aeropuertos (Estudio Parte 150), la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (Autoridad Portuaria) 
ha completado el Plan preliminar del Programa de compatibilidad de ruido (NCP, por sus siglas en inglés) del Aeropuerto 
Teterboro (TEB). Por medio del presente se informa que el Plan preliminar de NCP de TEB está disponible en línea en: 
http://panynjpart150.com/TEB_DNCP.asp del 1 de septiembre de 2021 al 15 de octubre de 2021.

Los comentarios escritos sobre el Plan preliminar de NCP de TEB deben enviarse a: The Port Authority of New York and New 
Jersey, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 18th Floor, New York, NY 10007, Attn: Ayo Olanipekun. Adicionalmente, los 
comentarios se pueden enviar a NJPART150@panynj.gov. Todos los comentarios deben tener el sello postal a más tardar el 
15 de octubre de 2021.

TALLER INFORMATIVO PÚBLICO Y AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUALES SOBRE EL PLAN PRELIMINAR DE NCP
Se proveerá información y se dará al público la oportunidad de hacer comentarios sobre el Plan preliminar de NCP de TEB a través 
de un Taller informativo público y una Audiencia pública virtuales.

El Taller informativo público iniciará con una presentación con 
información referente al proceso 14 CFR Parte 150 y detalles 
sobre el abatimiento del ruido, uso de terrenos y medidas 
recomendadas de la administración del programa en el Plan 
preliminar de NCP. Los asistentes al taller podrán hacer 
preguntas y participar con el Equipo del Proyecto.

Todos los comentarios (verbales y escritos), junto con las 
respuestas desarrolladas por la Autoridad Portuaria, se 
incluirán en el NCP Final y serán considerados por la FAA 
en su proceso de toma de decisiones sobre las medidas 
recomendadas de la Autoridad Portuaria contenidas en el 
NCP Final.

Durante la Audiencia pública, el público tendrá la oportunidad 
de dar sus comentarios verbales sobre el Plan preliminar de 
NCP. Un estenógrafo grabará todos los comentarios. Cada 
orador tendrá el mismo límite de tiempo para hablar, lo cual 
será de 1 a 3 minutos, dependiendo del número de oradores 
registrados al inicio de la audiencia. La Audiencia pública 
cerrará únicamente después de que todas las personas 
registradas para hablar hayan tenido la oportunidad de 
hacerlo.
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