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Southwest Airlines solicita todos los espacios de
vuelo disponibles en el aeropuerto de Long Beach
Long Beach, CA - Southwest Airlines ha solicitado cada uno de los 17 espacios de
vuelos disponibles recientemente en el Aeropuerto de Long Beach (LGB). Los espacios
de vuelo permanentes se renunciaron cuando JetBlue anunció que dejaría de operar
desde LGB a partir del 6 de octubre.
“El hecho de que Southwest adquiera todos los espacios de vuelo disponibles en el
aeropuerto de Long Beach tan rápidamente es un testimonio de la fortaleza de nuestro
aeropuerto y su compromiso de tener éxito aquí en Long Beach”, dijo el alcalde, Robert
García.
El 28 de julio, LGB se acercó a las compañías aéreas, invitándole a agregar sus
nombres a la lista de espera antes del cierre de operaciones el 28 de agosto; algunos
transportistas expresaron interés, pero indicaron que el momento no era el ideal. Delta
Air Lines y Hawaiian Airlines, que ya están en la lista de espera permanente, se
negaron a ocupar espacios adicionales en este momento. Como resultado, de acuerdo
con los procedimientos y el protocolo descritos en la Sección 4 de la Resolución No.
RES-18-0176 del Concejo Municipal, Southwest Airlines recibió los 17 espacios de
vuelo permanentes.
Aún no se han hecho anuncios sobre nuevos destinos, pero se espera que la aerolínea
aumenta su oferta actual de destinos directos de LGB. A finales de mayo, Southwest
anunció un nuevo servicio sin escalas a Austin y Phoenix, inicialmente programado
para comenzar en noviembre, pero el servicio a Phoenix ahora comenzará en
septiembre.
“Este es un voto de confianza en la experiencia de viaje boutique que ofrecemos en
nuestro aeropuerto”, dijo la directora del aeropuerto Cynthia Guidry. "Estamos
encantados de ver a Southwest aumentar su presencia en LGB y agradecidos por su
asociación".

Southwest comenzó en LGB en 2016 y ha aumentado constantemente el servicio a
medida que los espacios de vuelo están disponibles. Con uno de los aeropuertos con
control de ruido más estrictos de la nación, LGB ofrece un total de 53 espacios de
vuelo, 41 de los cuales son permanentes y 12 de los cuales son suplementarios y están
sujetos a revisión del presupuesto anual de ruido.
"Southwest ha establecido décadas de consistencia como la aerolínea local de
California y pronto orgullosamente ofrecerá más para Long Beach", dijo Andrew
Watterson, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Southwest Airlines.
"Estamos agradecidos por esta oportunidad de aportar más de nuestro valor y llegar a
nuestros clientes en la cuenca de Los Angeles que prefieren Long Beach, uno de los
diez aeropuertos que atendemos en todo el estado".
Con el anuncio de hoy, los espacios de vuelo de LGB se asignan de la siguiente
manera:
Transportador
aéreo

Ranuras de vuelo
permanentes

Ranuras de vuelo
suplementarias

Ranuras de
vuelo totales

Southwest
Airlines

25

9

34

Delta Air Lines

9

3

12

American
Airlines

3

0

3

Hawaiian
Airlines

2

0

2

FedEx

1

0

1

UPS

1

0

1

TOTAL

41

12

53

Ahora que se han otorgado los espacios de vuelo, la orden de la lista de espera para
los nuevos espacios de vuelo permanentes que estarán disponibles en el futuro se ha
actualizado de la siguiente manera:
1. Hawaiian Airlines
2. Delta Air Lines
3. Southwest Airlines

Al igual que los aeropuertos en todo el país, el tráfico de pasajeros LGB ha disminuido
drásticamente debido a la pandemia de COVID-19. LGB ofrece uno de los pocos
vestíbulos al aire libre del país, embarque al aire libre y una sensación de pueblo
pequeño. En los últimos meses, el aeropuerto ha experimentado un modesto aumento
en el tráfico de pasajeros.
Situado cerca de la frontera de los condados de Los Ángeles y Orange, el aeropuerto
de Long Beach se encuentra muy cerca de numerosas atracciones importantes en el
sur de California.
Acerca del aeropuerto de Long Beach
Fundado en 1923, el Aeropuerto de Long Beach (LGB) es el aeropuerto más antiguo de
California. Entre sus muchos premios, LGB fue nombrado uno de los 10 mejores
aeropuertos en el concurso de premios de viajes, USA Today 10Best Readers 'Choice
of 2020, al mejor aeropuerto pequeño. LGB ofrece un servicio ininterrumpido a varias
ciudades de EE. UU. Al mismo tiempo que brinda apoyo a una comunidad de aviación
general saludable con más de 300,000 operaciones anuales. El aeropuerto también es
una fuente sustancial de actividad económica y empleo, con el Complejo de Aviación
LGB generando $ 8.6 mil millones en impacto económico y apoyando 46,000 empleos.
LGB es una empresa autosuficiente de la ciudad de Long Beach y no recibe dólares de
impuestos locales. El aeropuerto se enorgullece de preservar su apreciado legado
histórico y de mantener una operación segura, sostenible y ambientalmente
responsable. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter @LGBAirport.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470.000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad chárter de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto y el puerto de
Long Beach, así como muchos otros departamentos ganadores de la ciudad como
Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más. La ciudad
también tiene una universidad y un colegio universitario de la ciudad muy respetados,
dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de
playas, marinas, senderos para bicicletas y un programa de bicicletas compartidas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
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