Consejos útiles para pasajeros

Antes de iniciar su viaje por LAX recuerde:
qq No ponga dentro de sus maletas artículos prohibidos. Para obtener la
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información más reciente sobre los objetos prohibidos y permitidos
en su equipaje registrado y su equipaje de mano, visite el portal de
la Administración de Seguridad de Trasportación de Estados Unidos
(TSA) www.tsa.gov.
Si lleva regalos, no los envuelva para que puedan se inspeccionados.
No se ponga ropa, joyería o accesorios de o con metal, ya que harán
sonar las alarmas de seguridad.
El equipaje de mano esta limitado a una sola pieza y un solo objeto
personal por pasajero, como una bolsa, un portafolio, una mochila, una
cámara fotográfica o de video o, una computadora personal. Algunas
aerolíneas no permiten equipaje de mano sin cargos adicionales.
Infórmese sobre la póliza de su aerolínea.
Coloque etiquetas de identificación a todo su equipaje con su nombre
y dirección, sin excepción.
Todos los viajeros mayores de 18 años deben presentar una
identificación oficial con foto para poder entrar a la zona de revisión
de seguridad.
Ahorre tiempo e imprima su pase de abordar utilizando el portal de
Internet de su aerolínea.
Si desea poner candado a su equipaje, utilize los candados de
seguridad autorizados por TSA. Estos candados pueden ser abiertos
con herramientas especiales que utilizan agentes de TSA. Visite el
portal www.tsa.gov para una lista de compañías que fabrican estos
candados.
Confirme su vuelo y asegúrese de posibles demoras utilizando el
portal de Internet de su aerolínea.
Procure utilizar transporte público cuando vaya a LAX. Autobuses
LAX FlyAway®, el tren Metro Green Line, las camionetas shuttle vans,
autobuses públicos o un taxi, son sus mejores opciones.
Automovilistas pueden estacionarse gratuitamente y esperar la llegada
de un familiar o ser querido en el Lote de Espera de Llamadas por
Celular de LAX, localizado en la esquina noroeste de la calle 96 y la
Avenida Vicksburg adyacente a el lote de estacionamiento “C.”

Ya dentro del aeropuerto recuerde:
qq El descargar y recoger de pasajeros esta permitido en el borde de la

acera junto a la terminal. No se permite estacionar vehículos o esperar.
Encuentre a sus familiares o amigos en las zonas de reclamo de
equipaje en el nivel bajo o de llegadas.

qq Siempre cuide y mantenga a la vista sus pertenencias. No acepte a
cuidar equipaje de algun extraño.

qq No deje nada de valor en su vehiculó y asegúrese de que todas las
ventanas y puertas estén cerradas al abandonar el estacionamiento
hacia la terminal.
qq En caso de emergencia o para reportar cualquier actividad sospechosa,
llame a la Policía del Aeropuerto de Los Angeles al (424) 646–7911.
Para reportar actividad sospechosa dentro de la Ciudad de Los
Angeles, contacte la línea directa iWatch al (877) 284–7328.

Dentro de la zona de revisión de seguridad:
qq No traiga con si mismo bebidas o cualquier otro liquido a la zona de
revisión de seguridad.

qq Si lleva una computadora personal saque el aparato de su estuche y
póngalo en uno de los contenedores de plástico.

qq Quítese su abrigo, saco, suéter o blazer y póngalos dentro de los
contenedores.

qq Ponga sus zapatos dentro de los contenedores.
qq Al pasar por seguridad, meta en su equipaje de mano su joyería de

metal, monedas, llaves, teléfono celular y otros electrónicos. O utilize
una bolsa de plástico transparente con cierre resellable para todos
estos artículos personales.

Para mayor información a los pasajeros:
qq Visite el portal de información de LAX www.lawa.aero/lax. Haga clic
en “Airport Conditions,” para información sobre las operaciones de
vuelos regulares, el impacto de las condiciones de tiempo a través de
todo el país, condiciones del trafico, disponibilidad de estacionamiento
y otra información útil al pasajero.

qq Visite www.laxishappening.com para las condiciones de tráfico en
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tiempo real, nuevos restaurantes y tiendas, así como información
acerca de los posibles impactos relacionados con el programa de
modernización multimillonario en curso de LAX.
Llame a la operadora de información general al (855) 463-5252
Pasajeros con incapacidades, dudas médicas, o con necesidades
especiales pueden llamar a su aerolínea o visitar el portal de LAX
y hacer clic en el inicio “ADA Traveler Info,” para información y
asistencia.
Pasajeros con preguntas o quejas acerca de los procesos de seguridad,
deben llamar a la línea gratuita de TSA al (866) 289-9673 o escribir al
correo electrónico de la agencia, TSA-ContactCenter@dhs.gov.
Para información sobre el proceso de aduana y para una lista de
artículos permitidos en el pais visite el portal de la Agencia de Aduana
y Protección Fronteriza de EE.UU (U.S.C.B.P), www.cbp.gov.
Para recuperar artículos dejados en las estaciones de control de
pasajeros, contacte Objetos Perdidos de TSA al (310) 242–9073
o tsalaxlostandfound@tsa.dhs.gov. Para artículos dejados en los
autobuses de LAX, contacte (310) 646–1942 ext. 210. Para otros
artículos perdidos, contacte Objetos Perdidos de la Policía del
Aeropuerto de Los Angeles al (424) 646–5678.

Como entidad cubierta bajo el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ciudad de
Los Angeles no discrimina sobre la base de la discapacidad y, previa solicitud, proporcionará razonable
establecimiento, para garantizar la igualdad de acceso a sus programas, servicios y actividades. Formatos
alternativos en letra grande, braille, audio y otras formas (si es posible) serán proporcionados a petición.
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