
En necesidad de ayuda humanitaria, la estación de la Fuerza Aérea Hondureña
solicitó la activación del SAVICO el 5 de noviembre del 2020. Primero, la
tormenta Eta entró a Nicaragua el 3 de noviembre como un huracán de
categoría 4, provocando deslizamientos de tierra e inundaciones que
desplazaron a miles y dejaron decenas de personas muertas o desaparecidas
en los países centroamericanos. A solo 25 kilómetros de la llegada a tierra de
Eta, Iota golpeó casi una semana despues, también como huracán de categoría
4. Los huracanes Eta e Iota dejaron al menos 200 muertos y millones de
dólares en daños materiales, tras pisar tierra en varios países
centroamericanos como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá
y hasta islas Colombianas. Los países miembros mostraron su apoyo crucial al
asistir con medios SAR. El SAVICO estuvo abierto por 35 días en donde se
ofreció información en tiempo real sobre la situación de los países afectados.
Dieciseis países participaron en el SAVICO y 42 medios fueron desplazados por
las áreas afectadas, haciendo de este evento real un ejemplo en operaciones
aéreas combinadas para futuros eventos.
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NOTICIERO SITFAA

APOYO DURANTE DOS
TORMENTAS

¡UN AÑO DIFÍCIL! PERO LLENO DE LOGROS
Aunque en este año hemos tenido increíbles dificultades, el
SICOFAA ha logrado grandes acontecimientos. Después de dos
importantes video conferencias por causa de la pandemia
COVID, en noviembre 2020, pudimos reunirnos en persona por
primera vez en Tucson, Arizona después de un largo año. Este
pasado trimestre no sólo celebramos nuestra alianza con el
COMITÉ XXXVI, sino que también se logró el apoyo institucional
durante las terribles tormentas tropicales que afectaron algunos
países centro y sur americanos. Cuando pensamos qué es el
SICOFAA, sin duda alguna, el pasado trimestre representa
nuestra misión. 
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La unión de nuestros OENFAs no sólo es para entrenamiento, sino también para fortalecer nuestras conexiones aéreas, y
ayudó a que los objetivos durante el evento real de las tormentas Eta e Iota fueran exitosamente completados. Todo esto
no se hubiese podido lograr sin la constante y poderosa participación del SITFAA, y como dice nuestro lema: “Unidos
Aliados.”



El coronel CONSORTE felicitó al equipo y destacó el empeño de sus subordinados. *"Ainda que continuamente realizando o
teletrabalho desde março de 2020, em cumprimento às medidas sanitárias da pandemia impostas por nossa instituição, eu
fico muito feliz ao poder constatar o elevado nível de comprometimento da equipe coroado com este reconhecimento do
Sistema". Durante la ceremonia, el graduado más antiguo presente – Sargento Segundo DANIEL Ferreira dos Santos,
reforzó la importancia del premio. “Como mejor Estación SITFAA de todo el Circuito Sur, seleccionada por dos (2)
trimestres consecutivos, estos reconocimientos son definitivamente la materialización de un buen trabajo realizado
conjuntamente a favor del Sistema”.  

Los Reconocimientos SITFAA están establecidos en el Manual SITFAA (2019), y tienen por objetivo (entre otros)
recompensar adecuadamente a las estaciones y a los ECOs que se desempeñen sobresalientemente durante el ciclo
SITFAA.
*Traducción: ""Aunque de manera continua en teletrabajo desde marzo de 2020, en cumplimiento de las medidas sanitarias de la pandemia impuestas por nuestra institución, me alegra mucho ver el alto nivel
de compromiso del equipo coronado con este reconocimiento del Sistema"

 

Fuerza Aérea Brasileña realiza entrega de
Reconocimientos SITFAA

La Estación SITFAA de Brasil celebró, el viernes (08/01), una
ceremonia interna para la entrega de los Reconocimientos -
Estación SITFAA del 1er y 2do Trimestre (Ciclo 2020-2021) a
los Especialistas en Comunicaciones (ECOs) por el exitoso
desempeño laboral culminado entre los meses de abril y
septiembre de 2020. La ceremonia militar fue presidida "por
videoconferencia" por el Coronel de Aviación Valdemar
CONSORTE Júnior - Oficial SITFAA (OST) de la FABRA ante
el SICOFAA. Debido a las medidas de contingencia para
reducir los impactos de la pandemia del nuevo coronavirus
(Sars-CoV-2), la ceremonia oficial de entrega de los
reconocimientos en el ámbito del Estado Mayor de la
Aeronáutica (EMAER) será planificada en fecha oportuna.

GANADORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE
CICLO 2020 - 2021 

ECO del Trimestre – ECCN:

Soldado Auxiliar Oficinista, 
Huri Gabriela Gómez Velasco

Fuerza Aérea Mexicana
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Estación del Trimestre – ECCN:

Fuerza Aérea Colombiana

Estación del Trimestre – ECCS:

Fuerza Aérea Brasileña

ECO del Trimestre – ECCS:

Técnico Inspector FAP 
Jorge Maraza Quispe

Fuerza Aérea del Perú


