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El aeropuerto regional de Yampa Valley registra un récord en la temporada de vuelos de invierno
STEAMBOAT SPRINGS, CO, 25 de marzo de 2022 - El Aeropuerto Regional Yampa Valley está llegando
al final de la temporada de vuelos de invierno y reportando el mayor número de viajeros de su historia.
Las cifras de diciembre a febrero son de 200,241 pasajeros, frente al máximo anterior de 2007 de 154,960
pasajeros, un aumento del 29%.
Entre mediados de diciembre y finales de marzo, el YVRA ofrece el servicio aéreo de la Temporada de
Vuelos de Invierno de seis grandes compañías aéreas: United, Southwest, American, Delta, JetBlue y
Alaska Airlines (enumeradas por orden de número de pasajeros transportados) y ofrece vuelos sin
escalas a 14 ciudades y 16 aeropuertos. Fuera de la Temporada de Vuelos de Invierno, entre abril y
mediados de diciembre YVRA tiene servicio aéreo diario de United y Aerolíneas de Southwest a Denver.
"Antes me ponía nervioso cuando veía que se acercaban a las 3000 personas que pasaban por el
aeropuerto en un día. Ahora, no es raro ver 5.000 en un sábado o un domingo". Dice Kevin Booth,
director del Aeropuerto Regional Yampa Valley.
Booth informó a mediados de enero que estaban viendo números récord, sólo para tener ese récord
superado cada semana durante las siguientes semanas. Este aumento del número de pasajeros se ha
podido acomodar con cambios mínimos en la terminal, aunque hay numerosos proyectos en marcha entre
abril y noviembre de 2022.
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El proyecto de descongelación de aviones duplicará la capacidad de descongelación y acelerará los
tiempos de respuesta de los aviones comerciales
Plan del área de la terminal para detallar los planes de expansión de la terminal y la optimización de las
operaciones del área de la terminal
Plan de desarrollo de la aviación general para facilitar el desarrollo del aeropuerto en apoyo de la
creciente demanda de hangares de la aviación general
Construir un nuevo estacionamiento para empleados para ampliar la capacidad de estacionamiento de
pasajeros a largo plazo
Construir un lavado de autos de alquiler y estacionamientos de desbordamiento (3 cada uno) para
mejorar los tiempos de giro y la disponibilidad de los autos de alquiler
El aumento de las cifras también puede suponer un aumento de los retos. Al igual que muchos
empleadores del Valle de Yampa, el YVRA se enfrentó a importantes retos en materia de personal;
mientras que el número de pasajeros aumentó la demanda de todos los servicios relacionados con el
aeropuerto. Los servicios de alimentación, conserjería y transporte terrestre se vieron limitados por la
escasez de personal; los esfuerzos para solucionar las carencias se iniciaron durante la temporada y
continuarán después de la misma.
El transporte terrestre ha sido especialmente difícil esta temporada y YVRA sigue trabajando
estrechamente con todos los proveedores de transporte terrestre para satisfacer la creciente demanda de
transporte entre YVRA y Steamboat Springs. A diferencia de los aeropuertos más grandes/de la zona
metropolitana, YVRA no tiene acceso a servicios sólidos de taxi, Uber y Lyft; en su lugar, los pasajeros
dependen de los servicios de autobús de enlace y de los operadores de alquiler que trabajan
principalmente a partir de reservas preestablecidas.
Booth felicita al personal por haber superado estos retos: "Estoy muy orgulloso del personal del YVRA y
de todo el personal de los arrendatarios del aeropuerto; se han comportado excepcionalmente bien ante
estos retos".
Un desafío reciente se convirtió en un evento de tres días, que causó molestias a unos 100 pasajeros. La
YVRA ha recibido notas manuscritas de agradecimiento y elogios de más de 20 viajeros que formaron
parte de ese calvario.
"Estimado personal de HDN - Gracias por ir más allá para aliviar el estrés que experimentamos. Nosotros
los apreciamos.”
“¡Muchas gracias a todos! Sé que fue difícil a veces - pero aprecio sinceramente TODO lo que hicieron
para hacer nuestra situación más tolerable. Dios los bendiga a todos - ABRAZOS"
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"¡Gracias! Estamos muy agradecidos al personal y a la ciudad de Steamboat Springs por ayudar a
asegurar que tuviéramos transporte, alojamiento y comida - asegurándose de que esto ocurriera así como
de organizarlo. Todos ustedes trabajaron incansablemente para asegurarse de que no estuviéramos
varados sin ningún lugar a donde ir. Apreciamos mucho la hospitalidad".
Algunas notas incluso mencionaban a las personas por su nombre: "John, el policía, eres una joya.
Saliste de tu turno e hiciste la carrera de los pañales para las familias que lloraban y te ofreciste a
ayudarnos a los adultos con cualquier cosa para ayudar. Y las señoras que trabajan en el restaurante son
súper. Si no fuera por el personal del aeropuerto y la policía no sé cómo lo hubiéramos superado. Espero
que Delta reconozca sus esfuerzos!!!"
Booth dijo: "Fue estupendo escuchar los comentarios positivos de este grupo. Las notas supusieron un
verdadero estímulo para todo nuestro personal". Booth espera con interés la BBQ de final de temporada,
en la que podrá reconocer y celebrar a los empleados del YVRA y su duro trabajo.
El Aeropuerto Regional del Valle de Yampa es el corazón del transporte del Valle de Yampa y la puerta
de entrada al noroeste de Colorado. flySteamboat!
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