
 

Formulario de comentarios para los talleres de Step Two para 
Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor 

 

La Administración Federal de Aviación (FAA), en asociación y colaboración con la Ciudad de Phoenix, está 

presentando y discutiendo los comentarios recibidos durante el Paso Uno del acuerdo que la FAA celebró con la 

Ciudad de Phoenix y ciertas asociaciones vecinales históricas tras la decisión en la Ciudad de Phoenix. Phoenix, 

Arizona v. Huerta, 869 F.3d 963 (DC Circuit 2017). La FAA también proporciona información sobre el 

rendimiento de las rutas implementadas en el Paso Uno. Estos talleres y presentaciones son parte del Paso Dos del 

acuerdo de resolución. La FAA está solicitando comentarios sobre los nuevos diseños conceptuales de ruta para el 

Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor (PHX) y está aceptando cualquier comentario público adicional y 

recomendaciones para cualquier acción posterior que la FAA tome. 

 

Para comentar sobre el desempeño de los cambios de mayo de 2018 a las salidas en el Aeropuerto Internacional 

Phoenix Sky Harbor o cualquier otro comentario que se considere para el Paso Dos, complete el formulario a 

continuación. También puede enviar comentarios a través del sitio web de Participación de la comunidad de 

Phoenix de la FAA en 

https://www.faa.gov/nextgen/nextgen_near_you/community_involvement/phx/ o por correo de los Estados 

Unidos a: 

 

Dirección de envio: 

Phoenix Step Two 

Federal Aviation Administration 

Operations Support Group 

2200 South 216th Street 

Des Moines, WA 98198 

 

Información de contacto: la información de contacto se utilizará para evaluar la ubicación geográfica asociada con 

sus comentarios. Tenga en cuenta que su comentario completo, incluida la información de identificación personal, 

puede publicarse de acuerdo con las leyes y directivas aplicables. 

 
 

(Continúa en el reverso) 

                                                                                           Fecha :        Lugar del evento: 
                                                                                             22 de abril de 2019       Desert Vista        5-8pm 

                                                                                             23 de abril de 2019       Pinnacle              5-8pm 
                                                                                             24 de abril de 2019       Cesar Chavez      5-8pm 
                   

 

 

______________________________________________                                                                                                                                               
Nombre               
 

________________________________________________________________________________________ 

Domicilio, cruce de calles o ubicación general 
 

_______________________  _____________              ______________________________________ 

Ciudad     Codigo Postal                     Domicilio de correo electrónico 
 



 

Cuales son tus comentarios 

CONSIDERACIÓN DE COMENTARIOS: 
La FAA considerará completa y razonablemente todos los comentarios recibidos durante el proceso de 

divulgación pública. 

Por favor, introduzca sus comentarios aquí. 

 

 


