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    20 de Abril, 2020 

 

 

A todos los Estados Miembros y Observadores de la MACHC 

 

Asunto / Referencia: Guarde las fechas para MACHC21 y la extensión de la fecha límite para 

comentarios sobre las actas y acciones de la reunión MACHC20 

          

Estimados Colegas, 

 

En primer lugar, espero que todos estén bien y se mantengan seguros durante este momento 

difícil. Muchas cosas han cambiado en el transcurso de un mes debido a los impactos de COVID-

19, tanto profesional como personalmente. Dadas estas circunstancias altamente inusuales, es 

posible que se pregunten qué sucederá con la Conferencia MACHC21. Me complace confirmar la 

ubicación del Hotel Bourbon Orleans, ubicado en medio del famoso “French Quarter” en Nueva 

Orleans, Luisiana, y cerca de uno de los complejos portuarios más grandes del mundo. 

 

En este momento, estamos cautelosamente optimistas y continuamos planificando (desde nuestros 

hogares) para una Conferencia MACHC21 del 1 de diciembre-4 de diciembre del 2020. Les 

pido que por favor reserven esta fecha, con el entendimiento de que continuamente volveremos a 

evaluar la situación a medida que cambien las condiciones. Esperamos lo mejor, pero la fecha se 

mantendrá flexible en caso de que deba posponerse como tantas otras reuniones internacionales. 

Mientras tanto, marquen estas fechas en sus calendarios para evitar conflictos hasta nuevo aviso. 

La información sobre las reservas de hotel se enviará más tarde cuando esté disponible.  

 

Finalmente, me gustaría agradecer a quienes han brindado comentarios sobre las actas de la 

reunión MACHC20, como se solicitó en MACHC CL 01/2020. Sin embargo, dadas las 

circunstancias actuales, estoy extendiendo el plazo para comentarios sobre las actas hasta el 30 de 

mayo del 2020. También extenderé los plazos de todas las acciones de la reunión por un mes 

adicional tomando en cuenta la interrupción que todos estamos experimentando. 

 

Por favor, manténganse seguros y en buena salud. 

 

 

Sinceramente, 

 
 

 
Kathryn L. Ries 

Sub-Directora, Oficina de Levantamientos Hidrográficos Costeros, U.S. NOAA 

Presidenta, Comisión Hidrográfica Meso Americana y del Mar Caribe 

MACHC.Chair@noaa.gov 
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