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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NS10 ― E.OSG - NACC83257 30 de julio de 2020 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Serie de Webinarios de la OACI sobre COVID-19 – Paquetes de implementación de 

la OACI (iPACKS) – en idioma inglés 
Webinario, 5 de agosto de 2020 

 
Tramitación 
Requerida: Confirmar su participación registrándose en el enlace indicado 
 
Señor: 

 
En seguimiento a la Serie de Webinarios de la OACI sobre COVID-19, deseo invitarle al 

Webinario sobre Paquetes de implementación de la OACI (iPACKS) en idioma inglés únicamente. Como 
es de su conocimiento los iPACKS son las ayudas que la OACI está ofreciendo a los Estados para asistirlos 
en las actividades de mitigación y recuperación de la aviación ante esta pandemia del COVID-19. Por lo 
anterior, varios Estados han expresado un gran interés por implementar los iPACKS y los mismos se están 
implementando en las Regiones NAM/CAR a través de varias iniciativas de Proyectos y apoyos en fondos. 
Por este motivo, considero que la participación en este webinar será de mucho provecho para su 
administración. 

 
Este evento se llevará a cabo el 5 de agosto de 2020 a las 10:00 horas EDT (15:00 hrs. 

UTC). Si desea conocer más sobre este evento, por favor visite el siguiente enlace: https://bit.ly/3377zgB 
 
Es importante notar que los/las participantes necesitan tener una cuenta Zoom ya que las 

sesiones programadas por la OACI son para usuarios/as autenticados. Con la finalidad de confirmar su 
participación para este evento y obtener la información de conexión de Zoom, necesita registrarse en el 
siguiente enlace: https://icao.zoom.us/webinar/register/WN_VXkraLdsT5Ks8Qqv3zia7A 
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Una vez registrado/a, Zoom generará un enlace único de conexión para el/la participante 
registrado/a y él/ella recibirá un correo de confirmación por parte de Zoom con la información de conexión 
para unirse al webinario; por favor tome nota que el enlace de conexión es único para el/la participante 
registrado/a y no puede compartirse con otros usuarios. Asegúrese de guardar este mensaje ya que lo 
necesitará para conectarse al evento.  

 
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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Lista de distribución: 
 

Para: Álvaro Vargas, Costa Rica avargas@dgac.go.cr; dsolis@dgac.go.cr; fzeledon@dgac.go.cr; 

 Armando Luis Daniel López, Cuba karel.picallo@iacc.avianet.cu; dta@iacc.avianet.cu; vp@iacc.avianet.cu; 

 Jorge Alberto Puquirre Torres, El Salvador JPuquirre@aac.gob.sv; navegacion-aerea@aac.gob.sv;  

 Francis Arturo Argueta Aguirre, Guatemala francis.argueta@dgac.gob.gt; maria.ruiz@dgac.gob.gt 

 Wilfredo Lobo Reyes, Honduras wlobo@ahac.gob.hn; pvelasquez@ahac.gob.hn; 

 Carlos Gustavo Soto Montes, Honduras dsa@dnii.gob.hn; dsarp@dnii.gob.hn; 

 Rodrigo Vásquez Colmenares, México rodrigo.vasquez@sct.gob.mx; dcastell@sct.gob.mx; 

 Carlos Danilo Salazar Sánchez, Nicaragua eoaci@inac.gob.ni; dg@inac.gob.ni;  

 Alejandro Herrera Rodríguez, República Dominicana srosa@idac.gov.do; bleon@idac.gov.do; ana.mejia@idac.gov.do; 

 Aracenis Castillo de la Cruz, República Dominicana directorescuela@cesac.mil.do 

 Rafael Echevarne, ACI/LAC rechevarne@aci-lac.aero; asistente@aci-lac.aero; aci-lac@aci-lac.aero; 
info@aci-lac.aero; 

 José Ricardo Botelho, ALTA jrbotelho@alta.aero; vcorrieri@alta.aero; 

 Javier A. Vanegas, CANSO javier.vanegas@canso.org; lamcar@canso.org; 

 Jaime Binder, CLAC clacsec@clac-lacac.org; 

 Juan Carlos Trabanino Aguirre, COCESNA presidencia@cocesna.org; ana.ponce@cocesna.org; 

 José Antonio Ruiz, IATA ruizjo@iata.org; marquezo@iata.org; 

 Marco Vidal, IATA vidalm@iata.org; 

 Al Gaspari, IFALPA CAR/NAM alberto.gaspari@alpa.org;  

 Francisco Gómez, IFALPA CAR/West francisco.gomez@aspa.org.mx;  

 Chris Witt, IFALPA CAR/EAST chriswitt18@gmail.com; 

 John Carr, IFATCA Americas evpama@ifatca.org; office@ifatca.org; 

 
 Punto focales del Proyecto RLA/09/801  

 Orlando Nevot, Cuba orlando.nevot@iacc.avianet.cu; ivan.gonzalez@iacc.avianet.cu; 

 Bolivar León, República Dominicana bleon@idac.gov.do;  

 Julio César Mejía, República Dominicana jmejia@idac.gov.do 

 Pablo Carranza, México pcarranp@sct.gob.mx; 

 Gabriel Quirós Jiménez, COCESNA acna@cocesna.org; gabriel.quiros@cocesna.org; 
lorena.reyes@cocesna.org; 

 C/FOS fam@icao.int; jsanchez@icao.int; icaohq@icao.int; 

 C/GAT mlahlou@icao.int; eolalquiaga@icao.int; 

 A/C/PCI mmerens@icao.int; dflanagan@icao.int; 

 NACC Webmaster webmasternacc@icao.int; 

 


