
Calendario de la Sesión Informativa Pública para la 
actualización del Plan Maestro del Aeropuerto
La Autoridad del Aeropuerto de Norfolk ha empezado recientemente la 
actualización del Plan Maestro del Aeropuerto (MPU, por sus siglas) para 
considerar los numerosos cambios que se han realizado en el Aeropuerto, 
en la industria de la aviación, y en la región de Hampton Roads desde la 
finalización del MPU 2008 del Aeropuerto. El Plan Maestro será usado para 
soportar el crecimiento y guiar el desarrollo que satisfaga las existentes y 
futuras necesidades de los usuarios del Aeropuerto.

Marque su calendario para atender una  
Sesión Informativa Pública.
Por favor venga a una sesión informativa para aprender más sobre el MPU  
en curso del aeropuerto. Durante la sesión informativa, usted tendrá una 
oportunidad para entender los objetivos del estudio, revisar el proceso  
del estudio, y escuchar información sobre los más recientes cambios en la 
industria de la aviación además de proveer sus comentarios sobre el futuro 
del Aeropuerto.

Miércoles, 30 de Mayo del 2018, 6-8 p.m.  
(presentación a las 6:15 p.m.)

Holiday Inn Norfolk Airport, 1570 N. Military Highway, 
Norfolk VA, 23502
El lugar de la Sesión Informativa es accesible a personas con discapacidades. 
Si usted requiere asistencia especial, como traducción o lenguaje de señales, 
llame al 757-460-4183, ó TTY 711 por para el 25 de mayo.

¿No puede atender la reunión? Por favor envíe su 
comentario hasta el 15 de junio del 2018.
La presentación de la Sesión Pública y los materiales estarán disponibles en la 
website del estudio después del 30 de mayo. Queremos su opinión sobre este 
estudio importante y las necesidades futuras del Aeropuerto Internacional de 
Norfolk. Comparta su opinión y pida que ser añadido a la lista de correo del 
MPU en uno de los siguientes opciones:

n  Online: www.ORFMasterPlan.com/content/contact/
n  Email: ORFmpu@ORFMasterPlan.com
n  Correo: Anthony E. Rondeau, Deputy Executive Director 

Norfolk International Airport, 2200 Norview Avenue, Norfolk, VA 23518

Aprenda más sobre la actualización del Plan Maestro visitando: 
www.ORFMasterPlan.com
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