
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Para planificar el aumento del tráfico aéreo y 
evitar retrasos injustificados, el Departamento 
de Aviación (DOA, por sus siglas en inglés) y la 
Administración Federal de Aviación (FAA, por sus 
siglas en inglés), están planeando un aeropuerto 
adicional para servir la región de Las Vegas, el 
Aeropuerto Suplementario del Sur de Nevada 
(SNSA, por sus siglas en inglés).  

Los estudios de planificación, realizados por primera vez 
a principios de la década de 2000, están nuevamente en 
marcha. Las actividades de planificación clave incluyen la 
revisión de los pronósticos de las actividades de aviación, 
la exploración de alternativas de transporte terrestre, la 
identificación de las características de los pasajeros, la 
evaluación de los posibles retos, la actualización de los 
requisitos de drenaje y la investigación de los avances 
tecnológicos para apoyar el movimiento de personas 
hacia, desde y dentro del aeropuerto.

A pesar de que la pandemia del COVID-19 ha afectado los 
viajes en todo el mundo, se espera que el turismo en el 
sur de Nevada se recupere en los próximos meses y años, 
regresando el conteo de pasajeros a los niveles previos 
a COVID y eventualmente excediendo los niveles de 
capacidad en McCarran.

LÍNEA DE TIEMPO Y ESTATUS ACTUAL
El estudio de planificación actual continuará hasta el  
2024. Una vez finalizado el estudio, el proyecto será 
analizado en una Declaración de Impacto Ambiental (EIS, 
por sus siglas en inglés), en donde la FAA y la Oficina de 
Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) 
examinarán los posibles problemas ambientales asociados 
con este proyecto.

La construcción del nuevo aeropuerto comenzará después 
de que se complete la EIS y que la FAA y la BLM emitan 
una decisión favorable. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO  
El SNSA estará ubicado aproximadamente a 23 millas 
al sur de Las Vegas sobre 6,000 acres de tierra federal 
sin desarrollar entre Jean y Primm. Esta ubicación se 
encuentra localizada convenientemente entre el área 
metropolitana de Las Vegas y California en el Valle de 
Ivanpah y da acceso a la carretera Interestatal 15.

MANTÉNGASE INFORMADO(A)  
Y DE RETROALIMENTACIÓN 
La retroalimentación del público es bienvenida en el 
estudio y habrá oportunidad para recopilar información 
y dar comentarios en numerosas ocasiones. Se tienen 
planeadas dos reuniones públicas del otoño de 2021.  
Se puede encontrar más información en línea en  
www.mccarran.com/SNSA. 
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AEROPUERTO SUPLEMENTARIO DEL SUR DE NEVADA 

Fase 1 Análisis de Planificación 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para más información, por favor visite www.mccarran.com/SNSA 
o envíe un correo electrónico a robena@mccarran.com.
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