
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Av. Presidente Masaryk No. 29 – 3 
Col. Polanco V Sección, Ciudad de México, C.P. 11560, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int Website:   www.icao.int/nacc 
Facebook: @icaonacc Twitter:  @icaonacc 

 

Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-17.2 ― E.OSG - NACC75403 8 de octubre de 2018 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación a la Trigésimo Cuarta Reunión del Equipo Regional de Seguridad Operacional 

de la Aviación — Panamérica (PA-RAST/34) del Grupo Regional de Seguridad 
Operacional de la Aviación - Panamérica (RASG-PA)  
Miami, Estados Unidos, 13 al 14 de noviembre de 2018 

 
Tramitación 
Requerida: 1) Tomar nota de la fecha correcta de la Reunión 

2) Tomar nota del lugar  
 
 
Señor/Señora: 

 
En seguimiento a mi comunicación Ref. NACC75142 de fecha 20 de septiembre de 2018, 

le pido tome nota de las fechas correctas. La Reunión PA-RAST/34 se llevara a cabo en Miami, Estados 
Unidos, del 13 al 14 de noviembre de 2018, en las instalaciones de IATA ubicadas en: 

 
IATA Regional Office – Miami 
703 Waterford Way, 6th Floor (Conference meeting room) 
Miami, FL 33126 
 
El idioma de trabajo de la reunión será inglés y no se proporcionará interpretación 

simultánea. Le agradeceré completar y enviar por correo electrónico el formulario de registro que se 
presenta en el Apéndice A para cada participante a más tardar el 27 de octubre de 2018.  
 

La documentación que su Administración/Organización desee entregar para la reunión 
deberá ser enviada en idioma inglés por correo electrónico a esta Oficina en formato Microsoft Word 
(utilizando las plantillas que se anexan) a más tardar el 20 de octubre 2018. 
 

Los detalles y la documentación de la reunión estarán disponible en la sección de 
reuniones de la siguiente página web: http://www.icao.int/SAM. Dado que esta documentación estará en 
formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento. 
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Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el Sr. Julio 
Siu, Director Regional Adjunto (jsiu@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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