Al responder haga referencia a:

Ref.: NT-N1-17.2 ― E.OSG - NACC59709

24 de febrero de 2016

Para:

Estados y Organizaciones Internacionales

Asunto:

Vigésima Tercera Reunión del Equipo Regional de Seguridad Operacional de la
Aviación — Panamérica (PA-RAST/23) del Grupo Regional de Seguridad
Operacional de la Aviación - Panamérica (RASG-PA)
San José Dos Campos, Brasil, 1 al 3 de marzo de 2016

Tramitación
Requerida:

Proporcionar datos a más tardar el 29 de febrero de 2016
-URGENTE-

Señor:
A continuación de mi Comunicación a los Estados Ref: E.OSG - NACC59530, de fecha
12 de febrero de 2016, por favor tome nota de la información general revisada adjunta proporcionada por
EMBRAER para la Vigésima Tercera Reunión del Equipo Regional de Seguridad Operacional de la
Aviación — Panamérica (PA-RAST/23), con un nuevo número 7.
Le pido tome nota que a todos los participantes que deseen llevar computadoras
portátiles o tabletas se les solicitara enviar el número de serie de los equipos a más tardar el
29 de febrero de 2016 al Sr. Umberto Irgang, EMBRAER, uirgang@embraer.com.br. Por
procedimientos de seguridad, dicho número será impreso en el gafete. El número de serie del
equipo será verificado contra el gafete el día del registro.
Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el
Sr. Eduardo Chacin, Especialista Regional, Seguridad Operacional de Vuelo (echacin@icao.int) o con su
Asistente, la Srita. Lizette Morales (lmorales@icao.int).
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.

Melvin Cintron
Director Regional
Oficina Regional para Norteamérica,
Centroamérica y Caribe (NACC)
Adjunto:
Lo indicado
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ADJUNTO
Información General
Revisada
Tercera Reunión del Equipo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación — Panamérica
(PA-RAST/23)
San José Dos Campos, Brasil, 1 al 3 de marzo de 2016
1.

Lugar de la Reunión

Sede de Embraer, Salón, “Product Integrity Directory Meeting Room”, cercano al
restaurante y a la planta principal.
Encuentre adjunto el mapa para tener acceso a la planta de Embraer en San José Dos Campos, Brasil

2

Transportación

Para facilitar el acceso a la planta para los visitantes, diariamente saldrá un autobús del
NOVOTEL San José Dos Campos, Brasil a las 8:30 AM cada mañana y regresará de la planta a las 4:30
PM.
3

Comidas

Todos los participantes están invitados a un servicio especial de almuerzo en el
restaurante Embraer, el cual se encuentra a una distancia corta del salón de la Reunión, el servicio se
proporcionará durante los tres días de la Reunión.
4

Acceso WI-FI

Para tener acceso al WI-FI, todos los participantes deberán proporcionar nombre
completo, puesto y número de pasaporte.
5

Plant Tour

Se organizará una visita a la planta el día martes 1 de marzo de 2016 (por la tarde),
después del almuerzo.
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6

Información de los Participantes

Para propósitos de planificación, todos los participantes deberán enviar la siguiente
información: Nacionalidad, Organización/Puesto, Pasaporte y Números de Contacto a más tardar el
22 de febrero de 2016 al Sr. Umberto Irgang, EMBRAER, uirgang@embraer.com.br.
7

Computadoras Portátiles y Tabletas

Le pido tome nota que a todos los participantes que deseen llevar computadoras portátiles
o tabletas se les solicitara enviar el número de serie de dichos equipos a más tardar el
29 de febrero de 2016 al Sr. Umberto Irgang, EMBRAER, uirgang@embraer.com.br.

— FIN —

