
AUS January Open House Meeting Feedback Summary
On January 19, 2023 the Austin-Bergstrom International Airport (AUS) hosted an Airport Open House for neighbors, the traveling public, and Austin and Central Texas residents to 
learn more about current and upcoming airport improvement projects.

Over 100 participants attended and were able to provide feedback, ask questions and make comments through a survey or series of visioning boards.  Here is what we heard:

COMMUNITY 
ENGAGEMENT  

ENVIRONMENTAL

FUEL FACILITY

AIRPORT 
IMPROVEMENTS

SAMPLE OF ADDITIONAL QUESTIONS & COMMENTS PROVIDED: 

“Have transparency on yearly inspections 
as well as communication with 

neighborhood org.”

“Community events are very 
import to young and old.”

“Nice event. learned alot. hope to hear 
more on when questions are answered.”

“When is air pollution from aircraft going 
to be reduced?”

“$14 million for structure removal. Will 
space be set aside for renewable energy 

construction like a solar array?”

“What ways are you guys reducing 
or helping combat the pollution 

airplanes are putting out?”

“Show local community support. 
Relocate future tanks. Beautify 

existing tanks.”

“Relocate future fuel storage facilities to 
alternative sites!”

“The tank farms are a big eye sore going 
north on McKinney Falls.”

“Make the airport accessible by 
something other than a car! (bus, rail)”

“International need bigger room; trollies 
for luggage if coming abroad.”

“Improve the access to the cell phone 
lot, end the exit on to the main road that 

leads to pickup/dropoff please :)”

HOW DID YOU HEAR ABOUT THE AIRPORT OPEN HOUSE?

Email Social Media

Print Ad 6% Radio 9% Snail Mail 9%

Children’s 
School

Other 3%

WHAT WOULD YOU LIKE TO SEE AT FUTURE AIRPORT EVENTS 
HOSTED FOR NEIGHBORS AND COMMUNITY MEMBERS?

Meeting more 
regularly

Location 
closer  
to home

Presentations

Other 2%

Discussion on how 
AUS can be part of 
my community

WHAT KIND OF COMMUNITY ACTIVITIES AND EVENTS SHOULD 
THE AIRPORT PARTICIPATE IN?
School Supply 
Drive

Community 
Event

Blood Drive 2%

WHAT ARE WAYS AUS CAN REACH OUT TO YOUR COMMUNITY?

Email
Block 
Walking

In-person 
Meeting

Website

Texting 3%

WHAT DID YOU LIKE MOST ABOUT THE OPEN HOUSE?

Open House Format Information sharedLocation Other *

* Additional responses included: helpfulness of project representatives, language services available, refreshments, convenient parking

Day & Time
Learning 
something  
new about AUS

Park 
Cleanup

To read all comments and questions and the responses from the airport, visit AustinTexas.gov/AUSJourney
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https://www.austintexas.gov/AUSJourney


Resumen de Comentarios de la Reunión Comunitaria de AUS en enero
El 19 de enero de 2023, el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom (AUS) organizó una reunión de la comunidad del aeropuerto para vecinos, el público viajero y los residentes de  
Austin y el centro de Texas para obtener más información sobre los proyectos de mejora del aeropuerto actuales y futuros. 

Más de 100 participantes asistieron y pudieron proporcionar opiniones, hacer preguntas y comentarios a través de una encuesta o una serie de tableros de visión. Esto es lo que escuchamos:

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

AMBIENTAL

CENTRO DE 
COMBUSTIBLE

MEJORAS DEL 
AEROPUERTO

MUESTRA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS ADICIONALES PROPORCIONADOS:

“Tener transparencia en las inspecciones 
anuales así como la comunicación con 

organización vicinal”

“Los eventos comunitarios son muy 
import para jóvenes y mayores.” 

“Buen evento. aprendi mucho. espero 
oír más sobre cuándo se responde a 

las preguntas.”

“¿Cuándo va la contaminación del aire de 
los aviones ser reducido?”

“$14 millones para remoción de estructuras. 
Se reservará espacio para la construcción con 
energías renovables como una célula solar?”

“¿De qué maneras están reduciendo ustedes 
o ayudar a combatir la contaminación están 

emitiendo los aviones?”

“Muestre el apoyo de la comunidad 
local. Reubicar futuros tanques. 
Embellecer tanques existentes.”

“Reubicar los futuros centros de 
almacenamiento de combustible en 

sitios alternativos.”

“Los patios de tanques son un gran 
problema estético yendo al norte en 

McKinney Falls.”

“Haga que el aeropuerto sea accesible por 
algo más que un coche! (autobús, tren)”

“Internacional necesita un espacio más 
grande; carritos para el equipaje si viene 

al extranjero.”

“Mejorar el acceso al lote de llamadas de 
cellular, finaliza la salida a la calle principal que 

conduce a la recogida/entrega por favor :)”

¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA REUNIÓN COMUNITARIA DEL AEROPUERTO?
Correo 
Electrónico   

Redes Sociales     

Anuncio Impreso 6% Radio 9% Correo Regular 9%

Escuela de  
mis hijos    

Otro 3%

¿QUÉ LE GUSTARÍA VER EN FUTUROS EVENTOS DEL AEROPUERTO 
ORGANIZADOS PARA VECINOS Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD?

Reunirse Más 
Regularmente

Lugares Más 
Cerca de 
Casa

Presentaciones

Otro 2%

Discusión Sobre Cómo 
AUS Puede Ser Parte 
de Mi Comunidad

¿EN QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS COMUNITARIOS 
DEBE PARTICIPAR EL AEROPUERTO?
Colecta de  
Útiles Escolares

Evento  
Comunitario     

Donación de Sangre 2%

¿CUÁLES SON LAS FORMAS EN QUE AUS PUEDE LLEGAR A SU COMUNIDAD?

Visitar de  
Puerta-en-Puerta       

Juntas en  
Persona

Sitio Web

Por Texto 3%

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTÓ DE LA REUNIÓN COMUNITARIA?

Formato de Reunión    Qué Información Se PresentóUbicación Otro *

* Las respuestas adicionales incluyeron: disponibilidad de los representantes de los proyectos, servicios de interpretación disponibles, refrescos, estacionamiento conveniente

Hora y Día  
de la Semana

Aprendí Algo 
Nuevo Sobre 
AUS

Limpieza de 
Parques

Para leer todos los comentarios y preguntas y las respuestas del aeropuerto, visite AustinTexas.gov/AUSJourney
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