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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-2.8; NT-NE57.1 — E.OSG - NACC70932 20 de diciembre de 2017 
 

 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Invitación a la Instrucción Básica sobre la Gestión de la ATFM 
 Miami, Estados Unidos, 6 al 8 de febrero de 2018 
 
 
Tramitación 
Requerida: Registrar participantes a más tardar el 10 de enero de 2018 
 
Señor: 

 
A continuación del anuncio realizado en la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de 

Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/WG/5), celebrada en Puerto España, Trinidad y Tabago, 
del 22 al 26 de mayo de 2017, por el Grupo de Tarea de la Gestión de la Afluencia del Tránsito Aéreo 
(ATFM) y como parte de las actividades de apoyo para la implementación del ATFM, deseo invitar a su 
Administración/Organización a participar en la Instrucción Básica sobre la ATFM, que se celebrará en el 
Centro de Control de Tránsito de Rutas Aéreas, ubicado en 7500 NW 58th Street Miami, FL. 33166, 
Miami, Estados Unidos, del 6 al 8 de febrero de 2018, auspiciado por la Administración Federal de 
Aviación (FAA) de Estados Unidos.  

 
Se espera la asistencia de los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea de los 

Estados y Territorios de las Regiones NAM/CAR de la OACI y representantes de organizaciones 
internacionales invitadas. El idioma de la instrucción será inglés y no se proporcionará interpretación 
simultánea. El programa provisional del evento se enviará cuando el mismo se encuentre disponible. 

 
Cada año, miles de oficiales y especialistas técnicos extranjeros visitan la FAA y sus 

instalaciones para intercambiar información y para capacitarse. La FAA da la bienvenida a tales visitas, y 
el protocolo para visitantes extranjeros debe seguirse: cada delegado que participe en la instrucción 
deberá completar la Formulario del Programa de Visitantes Internacionales (IVP) en el Adjunto. Le 
agradeceré completar y enviar por correo electrónico el Formulario IVP para cada participante antes del 
10 de enero de 2018. Favor notar que las solicitudes IVP deben de ser presentadas por lo menos 10 días 
hábiles previo a la visita para permitir que se realicen las revisiones de seguridad necesarias. 
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Una lista de hoteles recomendados para los participantes del evento será enviada en enero 
de 2018.  

 
Si requiere mayor información sobre este evento, por favor comuníquese con el Sr. 

Eddian Méndez, Especialista Regional en Gestión de Tránsito Aéreo y Búsqueda y Salvamento 
(emendez@icao.int) o con su Asistente, la Sra. Leslie Gándara (lgandara@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) 
 

Adjuntos: 
Formulario IVP 
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