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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT- NS2-34.1 ― E.OSG - NACC82799 25 de mayo 2020 
 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Urgente- Cambio de fecha: Segunda videoconferencia sobre el COVID-19 para los 

Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC) 
Reunión Zoom, 4 de junio de 2020 09:30 horas CDT 

 
Tramitación 
Requerida: Tomar nota del Cambio de fecha y confirmar su participación para esta segunda 

videoconferencia a más tardar el 29 de mayo de 2020. 
 
 
Señor: 

 
 A continuación de mi invitación ref. E.OSG - NACC82740 fechada el 19 de mayo 2020, 
sírvase tomar nota que se ha cambiado la fecha y ahora esta teleconferencia se llevará a cabo el 4 de junio 
de 2020 de 09:30 a 11:30 horas CDT. Este cambio se hizo para tener en cuenta los últimos aportes del 
Grupo de Tarea de Recuperación de la Aviación del Consejo de la OACI (CART) y asegurar que a nivel 
de Directores Generales se les proporcione la información más reciente por parte del órgano rector de la 
OACI con respecto a la reactivación mundial y sus aportes para usted y su Estado por parte de la OACI. 

 
El enlace de conexión es1: 

 
Tema: Segunda Videoconferencia sobre COVID-19 para los Directores de Aviación 
Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC) 
Horario: 4 de junio de 2020 a las 09:30 AM (CDT) 
https://icao.zoom.us/j/91994532918  
ID de Reunión: 919 9453 2918 
Contraseña: 915194 
Encuentre su número local: https://icao.zoom.us/u/abfA3GJgh6  
 
Disculpe las molestias que esto pueda ocasionar. Agradecemos que nos confirme su 

participación, de no haberlo hecho, enviando los nombres, puesto y correo electrónico de los 
representantes de su administración a la dirección icaonacc@icao.int, a más tardar el 29 de mayo de 
2020. 

 
…/2 

  
                                                      
1 Le será enviado un mensaje con el evento de calendario por separado con el enlace de conexión.  
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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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