9 de mayo de 2016

AEROPUERTOS DE AGUADILLA Y PONCE REVALIDAN CERTIFICACION DE LA
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE AVIACIÓN
Puertos Aprueba la Inspección Anual
(Isla Grande) - La directora ejecutiva de la Autoridad de los Puertos, Ingrid C. Colberg
Rodríguez, informó que los aeropuertos de Ponce y Aguadilla revalidaron la
Certificación de Operaciones, al cumplir con todas las regulaciones federales de
seguridad establecidas por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas
en inglés).
Tras la inspección anual realizada en días recientes, Colberg Rodríguez se expresó
complacida con la revalidación de los principales aeropuertos regionales que le
correspondían inspeccionar a la FAA. Esta reconoció y felicitó la labor realizada por el
personal del Negociado de Aviación y de la División de Conservación en el
cumplimiento con las regulaciones establecidas por la FAA conforme a las
observaciones realizadas por los inspectores de Seguridad y Certificación de
Aeropuertos de la Región Sureste de los Estados Unidos.
“Me complace significativamente la aprobación de las inspecciones de nuestros
aeropuertos regionales, las cuales reiteran la capacidad operativa de cada una de
estas instalaciones. Para la Autoridad de los Puertos las inspecciones de la FAA son
una herramienta de beneficio porque abren una puerta de oportunidades para facilitar y
agilizar parte de los planes de desarrollo para nuestros aeropuertos. Entre sus
beneficios está la disponibilidad de ayudas federales para la adquisición de nuevos
equipos o mejoras a la infraestructura”, dijo Colberg Rodríguez.
La titular de la Autoridad de los Puertos destacó que entre las mejoras realizadas en el
Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla se trabajó con las
demarcaciones de la superficie de la pista mejorando la calidad de reflectores. Además,
se mejoró la iluminación de las áreas en construcción, se reemplazó los neumáticos de
los vehículos de despacho de combustible y se instaló de un nuevo sistema de luz
(biombo) al vehículo de Rescate Aéreo.
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Respecto al Aeropuerto Mercedita de Ponce, Colberg Rodríguez indicó que se obtuvo
equipo adecuado para las mejoras las zanjas de drenaje de la pista y antepista.
Finalmente, la directora ejecutiva recordó que como parte del Programa de Mejoras
Capitales de la Autoridad, estos dos aeropuertos se encuentra en la etapa final del
proyecto de mejoras a las pistas, iniciativa tomada por la Autoridad para brindar mayor
eficiencia al uso de las mismas. Este sistema alarga la vida útil de la pista,
proveyéndole mayor protección contra las inclemencias del clima.
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