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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT- NT-NT13-6 — E.OSG - NACC82833 28 de mayo de 2020 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Seminario Web – Orientación para la prestación de servicios de tránsito aéreo en un 

contexto de COVID-19 
 En línea, 11 de junio de 2020 
 
Tramitación 
Requerida: Registro de participantes en línea 
 
 
Señor: 

 
A pesar de que actualmente hay una reducción significativa en las operaciones aéreas, la 

prestación de servicios de tránsito aéreo continúa siendo una parte fundamental de la cadena de 
suministro esencial que nos permite enfrentar la pandemia COVID-19. 

 
Se espera que la reactivación gradual de las operaciones se lleve a cabo en un entorno en 

el que la amenaza de contagio de COVID-19 seguirá siendo relevante. En consecuencia, la Oficina 
Regional NACC de la OACI proporciona información a los Estados que puede no estar fácilmente 
disponible o dispersa en documentos previamente preparados, que sirva de orientación sobre puntos que 
deberían considerarse para la prestación de los servicios de tránsito aéreo en este contexto de la pandemia. 

 
En este sentido, tengo el placer de invitar a su Administración a participar en el 

Seminario Web sobre Orientación para la prestación de servicios de tránsito aéreo en un contexto de 
COVID-19, que se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom el 11 de junio de 2020, a las 14:00 UTC. 
Este Seminario Web está dirigido a los Estados, Territorios y Organizaciones Internacionales de las 
Regiones NAM/CAR, y en el mismo se discutirá sobre los siguientes tópicos: 

 
1. Principios de planificación de contingencia ATS 
2. Medidas de protección básicas a implementar 
3. Procedimientos mejorados para instalaciones y servicios de navegación aérea 
4. Entorno operativo del Control de Tránsito Aéreo (ATC), procedimientos 

mejorados de trabajo 
5. Bienestar del personal 
6. Reactivación de servicios 
7. Procedimientos para abordar instalaciones y servicios comprometidos 
8. Gestión de riesgos de seguridad operacional 
9. Consideraciones con respecto a la vigilancia de la seguridad operacional/AAC 
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Si desea participar en este seminario web, favor de registrarse en el siguiente link: 
https://www.icao.int/Meetings/webinar-series/Pages/Air-Traffic-Services-Guidance-for-Operation-in-a-
COVID-19-Context.aspx 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
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