Attendees of the public
meeting/open house will
learn of the NEM process,
the technical analyses
completed to date, and will
be able to review draft
NEMs for the Airport
____
These NEMs are
developed based on aircraft
operations occurring at the
Airport today, as well as on
forecast operations five
years in the future.
____

TUESDAY, JULY 27, 2021

PUBLIC MEETING /
OPEN HOUSE
Noise Exposure Map Updates

Laredo International Airport is hosting a public meeting/open house
to allow the public to learn about the update of the Noise Exposure
Maps (NEMs). The NEMs are in compliance with Federal Aviation
Regulations (FAR) Part 150 Noise and Land Use Compatibility
Study. Consultants and Airport staff will be on hand to discuss the
NEMs as well as listen to any concerns you may have regarding
aircraft noise.

Based on public input and
additional technical
analysis, the NEMs will be
further refined and
submitted to the Federal
Aviation Administration
(FAA) for acceptance.
____
This will be followed by the
updating of the Noise
Compatibility Program
(NCP) for the Airport, when
potential noise compatibility
measures will be evaluated.
____

07/27/2021

5:30 P.M. TO 7:00 P.M. CDT
Presentation at 6:00p.m.
CDT
City of Laredo
Department of Public Works
Conference Room
5512 Thomas Avenue
Laredo, Texas 78041

Los asistentes a la reunión
pública conocerán el proceso
de formulación de los Mapas
de Exposición al Ruido,
análisis técnicos completados
hasta la fecha y podrán
revisar los borradores de los
Mapas de Exposición al Ruido
para el aeropuerto.
____
Estos Mapas de Exposición
de el Ruido se desarrollan en
base a las operaciones de
aeronaves que ocurren en el
aeropuerto hoy y
pronosticaron las operaciones
cinco años en el futuro.
____

MARTES, 27 DE JULIO DEL 2021

REUNIÓN PÚBLICA

Actualización de los Mapas de Exposición al Ruido
El Aeropuerto Internacional de Laredo está organizando una
reunión pública para permitir que el público conozca la
actualización de los Mapas de Exposición al Ruido. Los Mapas de
Exposición al Ruido estan en cumplimiento con las Regulaciones
Federales de Aviación (FAR) Parte 150 Estudio de Compatibilidad
de el Ruido y Uso del Suelo. Los consultores y el personal del
aeropuerto estarán disponibles para discutir los Mapas de
Exposición de el Ruido y para escuchar sus comentarios o
preocupaciones respecto al ruido que provocan los aviones.

Los Mapas de Exposicion de
el Ruido se perfeccionarán
aún más en función de la
opinión pública y el análisis
técnico adicional y se
enviarán a la Administración
Federal de Aviación para su
aceptación.
____
A esto le seguirá la
actualización del programa de
compatibilidad acústica del
aeropuerto, cuando seran
evaluadas las posibles
medidas de compatibilidad
acústica.
____

07/27/2021
5:30 P.M. a las 7:00 P.M. CDT
Presentación a las 6:00p.m.
CDT
Ciudad de Laredo
Sala de conferencias del
Departamento de Obras
Públicas
5512 Thomas Avenue
Laredo, Texas 78041

