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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NS2-34.1 ― E.OSG - NACC84523 22 de diciembre de 2020 
 
 
Para: Puntos Focales CRRIC 

 
Asunto: Invitación - Webinario del Centro de implementación para la respuesta y 

recuperación COVID-19 (CRRIC) de la OACI – Actualizaciones recientes 
 (En línea, Zoom, 20 de enero de 2021, 11:AM Montreal; 10:00 AM México) 
 
Tramitación 
Requerida: Registrarse con anticipación al webinario utilizando el vínculo proporcionados 
 
 
Estimado/a Señor/Señora: 

 
Deseo invitarle a participar en el Webinario del Centro de implementación para la 

respuesta y recuperación COVID-19 (CRRIC) de la OACI – Actualizaciones recientes, a celebrarse 
el 20 de enero de 2021. El webinario proporcionará un panorama de las actualizaciones recientes que han 
sido realizadas en el CRRIC, con el siguiente temario: 

 
• Actualizaciones como resultado de la Fase II del Informe del Equipo Especial para la 

Recuperación de la Aviación (CART) 
-  Nuevas recomendaciones 
- Documento de orientación El Despegue, Fase II 

• Cambios realizados en el CRRIC para reflejar la Fase II 
• Tablero CRRIC de progreso de los Estados 
• Niveles clave y etapas 
• Aplicación (App) de evaluación de riesgo de los Estados 
• Ejemplos de implementación del sitio web 

En este sentido, por favor regístrese anticipadamente utilizando el siguiente vínculo: 
 
https://icao.zoom.us/meeting/register/tJ0uc-Ctrj4iHtHSu7EFJ7mHWHCbf9R6CtVI 
 
Por favor tome nota que se ofrecerá servicio de interpretación (inglés-español). 
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Si tuviera más preguntas o necesitara mayores detalles sobre el CRRIC y este webinario 
puede contactar a la Sra. Mayda Ávila (mavila@icao.int), Especialista Regional en Comunicaciones, 
Navegación y Vigilancia de la Oficina Regional NACC de la OACI y Punto de Contacto (PoC) del 
CRRIC. 

 
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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