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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT- NT-NT13-6 — E.OSG - NACC82985 25 de junio 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 – Parte II 
 En línea, 9 de julio de 2020 
 
Tramitación 
Requerida: Registro de participantes en línea 
 
 
Señor: 

 
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 – Parte II, que 
se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom el 9 de julio de 2020, a las 15:00 UTC. Este Seminario 
Web está dirigido a los Estados, Territorios y Organizaciones Internacionales de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe (NAM/CAR). 

 
Se basará en el primer seminario web sobre el mismo tema y responderá a las preguntas 

planteadas, así como a las solicitudes de información adicional sobre algunos puntos abordados 
anteriormente. 

 
Actualmente, el pronóstico y la perspectiva del tránsito no presentan una imagen clara; 

sin embargo, el nivel actual de operaciones y las fechas propuestas para que las restricciones de viaje sean 
levantadas en la Región apuntan hacia una recuperación lenta. 

 
En este contexto, las competencias del personal ATC, el bienestar y la supervisión 

adecuada desempeñarán un papel clave. 
 
Este seminario web proporcionará información para cumplir con la recomendación del 

Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) del Consejo de la OACI para apoyar que se 
retornen lo más rápido posible las operaciones normales de aviación al revisar con regularidad la 
necesidad de continuar la aplicación de medidas de mitigación de riesgos, conforme disminuye el riesgo 
de transmisión de COVID-19; así como las medidas que ya no sean necesarias y deberían suspenderse. 
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El seminario web también proporciona información adicional para aplicar las 
recomendaciones del enfoque estratégico de la Oficina Regional NACC con respecto a la gestión del 
tránsito aéreo. 

 
Los temas a tratar serán: 
 
1. Revisión de Medidas de protección básicas a implementar 
2. Lecciones aprendidas para Procedimientos mejorados para instalaciones de ANS 
3. Mejora en la supervisión del Control de Tránsito Aéreo (ATC) y competencias 

del personal ATC 
4. Bienestar del personal 
5. Lecciones aprendidas para procedimientos para abordar instalaciones y servicios 

comprometidos 
 

Si desea participar en este evento, favor de registrarse en el siguiente enlace: 
https://www.icao.int/Meetings/webinar-series/Pages/Air-Traffic-Services-Guidance-for-Operation-in-a-
COVID-19-Context-Part-II.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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