Mensaje del Presidente

En medio de todo esto, el estado actual de nuestra nación,
me gustaría tomar un momento para reflexionar y
reconocer aquellos que nos han pavimentado el camino.
Al comenzar la segunda semana del mes de la historia
Negra, me siento honrada de dirigir una organización
dedicada a empoderamiento y mejorar las oportunidades
de las minorías en la industria de la aviación.
Hoy me siento especialmente humilde al celebrar el viaje
de uno de nuestros miembros. Al celebrar el Mes de la
Historia Negra, John Scott, miembro de AMAC, cuenta
su dinastía familiar en la industria de la construcción.
La historia tiene casi 150 años en la elaboración.
Comienza durante la esclavitud cuando el bisabuelo
materno de Scott, Alexander Adams, fue entrenado y
trabajó como carpintero para su amo. Como un hombre
libre después de la Guerra Civil, Adams comenzó su
propio negocio. [Puedes leer la historia complete aquí-]
Espero que tu disfrutes la historia tanto como yo.

Sinceramente,
Krystal

Noticias de Aviación

El ano record del Aeropuerto Internacional de Miama,
la expansión de la lista de aerolíneas en el 2017 y el
recibimiento de dos prestigiosos premios nacionales.
"Me uno a nuestra comunidad al estar increíblemente
orgulloso de otro año récord en MIA", dijo la Comisionada del
Condado de Miami-Dade, Rebeca Sosa, Presidenta del
Comité de Desarrollo Económico y Turismo del Condado. "El MDAD continúa siendo uno de los
motores económicos más sólidos de nuestra comunidad al impulsar el turismo y crear empleos
locales para nuestros residentes. Me gustaría que el Departamento de Aviación continuara el
éxito en el 2017. "
La lista de aerolíneas de MIA se expandirá aún más en 2017 con la adición de cuatro
compañías más, las cuales servirán a destinos internacionales. La aerolínea mexicana de bajo
costo Volaris viajará diariamente a la Ciudad de México y cuatro veces a la semana a
Guadalajara, México, a partir del 1 de Febrero. Después de Volaris tres días más tarde será
First Air, que comenzará un servicio de vuelos semanales a Mount Hope, Ontario el 4 de
Febrero, de parte de Celebrity Cruises. La aerolínea europea de bajo coste WOW Air
comenzará a volar a Reykjavík, Island tres veces por semana en Abril, y Aer Lingus comenzará
tres vuelos semanales a Dublín, Ireland en Septiembre.
MIA’s airline roster will expand further in 2017 with the addition of four more carriers, all of which
will serve international destinations. Low-cost Mexican carrier Volaris will fly daily to Mexico City
and four times a week to Guadalajara, Mexico, beginning on February 1. Following Volaris three
days later will be First Air, which will begin weekly charter service to Mount Hope, Ontario in
February 4, on behalf of Celebrity Cruises. Low-cost European carrier WOW Air will begin flying
to Reykjavík, Iceland three times a week in April, and Aer Lingus will begin three weekly flights
to Dublin, Ireland in September.
LEER MAS…… Link to Miami Press Release

-------

Uber esta semana anuncio una nueva entrega en su iniciativa de
automóvil volador
"Uber anunció esta semana una nueva entrega en su iniciativa de automóviles voladores. El ex
ingeniero aeronáutico avanzado de la NASA, Mark Moore, quien trabajó para la agencia federal
durante 30 años, se ha unido a Uber como director de ingeniería para la aviación ".
LEER MAS - Link to article

--------

EVENTOS
AMAC Cumbre de Liderazgo
La Cumbre de Liderazgo de AMAC es una de las mejores conferencias para expresar sus
opiniones a los tomadores de decisiones que pueden afectar el cambio real y ayudar a los
políticos a entender los desafíos y oportunidades de operar en el ambiente del aeropuerto.
Reserva tu lugar para la Cumbre de Liderazgo en Capitol Hill!

REGISTRATE AQUI….Link to AMAC Summit Site

----------PROXIMO ENTRENAMIENTO +
SESSION INFORMATIVA- Feb 16, 2017
ExporTech Los Angeles organiza una sesión de
capacitación e información el 16 de Febrero en el
Centro de Emprendedores (Pacoima, CA)
Cualquier empresa que esté interesada en asistir a
este entrenamiento debe comunicarse con Elizabeth Glynn al
310.984.0728
También puede ponerse en contacto con el Centro de Negocios y Recursos de Empleo por
correo electrónico en businessresource@lawa.org si tiene más preguntas.
Gracias,

Los Angeles World Airports

Centro de Recursos Empresariales y Laborales
[No hay enlace disponible, Krystal simplemente me ha enviado este correo electrónico]

-----------

Paradies Lagardère, el lider norteamericano de
minorista y restauradores de viajes, trata a los
pasageros a una comida gratis the North
American travel retail and restaurateur leader
treats passengers to a free meal [Feb 12 - Feb
18]
"Por tercer año consecutivo, los pasajeros del aeropuerto que visiten nuestros restaurantes del
domingo, 12 de Febrero, hasta el sábado, 18 de Febrero, pueden tener la oportunidad de sentir
el amor con una comida pagada por nosotros. El personal del restaurante Paradies Lagardère
elegirá al azar una mesa cada día y los tratará con una comida gratis! A los clientes se les
puede pedir que posan para una foto mientras llevan un señalero de su elección, que se
publicará en los medios sociales ".
Detalles adicionales…..

Link to Press Release

------Obtención de Casa Abierta
Reúnase con representantes del departamento que pueden ayudarle a conectarse con
oportunidades de negocios en el Aeropuerto Internacional de Tampa.
MARATES, 7 DE MARZO, 2017 + MIERCOLES, 18 DE MARZO, 2017
DETALLES ADICIONALES…..Link

------

to flyer

2017 Diversidad Empresarial Evento de Alcance para
Contratistas de Construcción
Está interesado en aprender más sobre oportunidades
de negocios en la Autoridad del Aeropuerto de
Indianápolis (IAA)?
RSVP's son requeridas el Jueves, 23 de Febrero,
2017
Este evento se llevara acabo el Lunes, 27 de Febrero,
2017
DETALLES ADICIONALES + RSVP AQUI

ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA

La guía OIC + FAA para eliminar las barreras para las empresas
DBE y el proceso de certificación ACDBE
En este informe usted aprenderá acerca de los cinco retos clave que siguen limitando las
oportunidades de las empresas DBE / ACDBE para obtener trabajo en aeropuertos
Las seis recomendaciones estratégicas de la OIG más las modificaciones de la FAA a las
recomendaciones 1, 2, 4 y 5 identificadas por la FAAA.
Las 11 recomendaciones de la Oficina del Inspector General para eliminar las barreras de
certificación DBE / ACDBE. DOCR y FAA fueron considerados también, las tres partes
estuvieron de acuerdo con las recomendaciones propuestas?
Continúa leyendo para averiguarlo …
link to the report

-----------------------------------

¿Cómo garantizamos que las MBE tengan acceso justo y equitativo a
oportunidades de contratación?
En este informe centrado en los datos, aprenderá:
● ¿Qué factores crean barreras y causan disparidades en la contratación pública de
MBE?

● ¿Qué información proporcionan los estudios existentes a las partes interesadas en las
agencias de asistencia para abordar las disparidades observadas?
● ¿Qué áreas merecen una investigación más profunda y la investigación de políticas
con respecto a la contratación de las disparidades experimentadas por MBEs?
Fuente de noticias original: http://www.prnewswire.com/news-releases/minority-businessdevelopment-agency-releases-report-on-contracting-barriers-impacting-minority-firms300392759.html
Link to the report itself

------Los demócratas del Senado publican su propia versión de
Infraestructura Blue Print con la inclusión de las minorías y las
empresas adueñadas por mujeres como un principio fundamental.
“El “Plan para reconstruir la infraestructura de Estados Unidos" de los demócratas del Senado
haría una histórica inversión federal de 1 billón de dólares para modernizar nuestra
desmoronada infraestructura y crear más de 15 millones de empleos que nuestra economía
necesita desesperadamente. Nuestro Plan Maestro mejorará la vida cotidiana de millones de
familias estadounidenses creando una red de transporte del siglo 21, reconstruyendo sistemas
de agua y escuelas, fortaleciendo nuestro sistema eléctrico y fortaleciendo nuestras
comunidades y mucho más. Nuestro Plan invertirá directamente en las comunidades porque los
demócratas saben que no podemos solucionar un problema de esta magnitud simplemente por
peaje más autopistas o privatizando el sistema de agua y alcantarillado que benefician a los
contribuyentes. Priorizaremos proyectos y comunidades en todo el país. Tendremos sólidos
aparatos para ciudades pequeñas, comunidades rurales, tierras tribales y poblaciones
desatendidas ... "

LEE MAS…..Link to article

JUNTA DE EMPLEO
El AMAC Job Board es un listado nacional de oportunidades de trabajos futuros en el gobierno y
contratistas de todo el país. Si usted representa a una organización pública o privada que desea
publicar una posición abierta, póngase en contacto con nosotros a amacmembership@amac-org.com
Para oportunidades de trabajo has clic aquí click here.

TABLERO DE OFERTA

La Junta de Ofertas de AMAC es una lista nacional de oportunidades Ofertas activas y futuras en el
gobierno en todo el país. Si representa a una organización gubernamental que desea publicar
oportunidades, póngase en contacto con nosotros a amac@dbedirectory.com.
Para oportunidades de Ofertas has clic aquí click here.

