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Misiones de Estados Unidos (USMCC) 
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RESUMEN 

En esta Nota de Información se presenta información acerca de que la 
República Dominicana recibe Mensajes SARSAT directamente desde el 
USMCC. 

Referencias: 
• Anexo 12- Búsqueda y Salvamento 
• Manual Internacional de los Servicios Aeronáuticos y Marítimos 

de       Búsqueda y Salvamento (IAMSAR- Doc 9731) 

 
1. Introducción 
 
1.1 La República Dominicana y los Estados Unidos de Norteamérica siempre han tenido 
estrecha relación de cooperación en materia de Búsqueda y Salvamento (SAR), cooperación que no solo 
abarca el ámbito Operacional, si no también a nivel Comercial. Aprovechando el Convenio SAR que 
hemos formalizados con Estados Unidos, hemos logrados que  a partir del 22 de Octubre del año 2007, el 
Centro de Control de Misiones de los Estados Unidos (USMCC), que opera bajo Dependencia de la 
NOAA, nos envíe directamente la información SARSAT relativa a todas las Balizas (ELT, EPIRB, PLB) 
que se activen dentro de nuestra SRR, la cual es recibida por el RCC Santo Domingo como SPOC, a 
través de nuestra Dirección AFTN: MDSDYCYX. 
 
1.2 Bajo este nuevo esquema de Cooperación, hemos podidos salvarles las vidas a decenas de 
personas en peligro dentro de nuestra SRR.  A fin de entender la interpretación de los Mensajes SARSAT 
que recibimos, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), y la NOAA, auspiciaron una 
Conferencia SARSAT, impartida en Santo Domingo por Expertos del USMCC, los días 19 y 20 de 
Febrero del 2008. 
 
1.3 En el Apéndice encontraran información relativa al formato de los Mensajes SARSAT 
que recibimos.  
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