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3 de marzo de 2021 

A quien corresponda: 

ISAAC, la Sociedad Internacional de Comunicación Augmentativa y Altenativa, por sus siglas en 

inglés, estaba en proceso de organizar su XIX Congreso de ISAAC que debía llevarse a cabo en el 

Cancún International Convention Center (ICC), del 31 de julio al 5 de agosto del 2021 

(reprogramado desde sus fechas originales de 2020). 

Todos los congresos de ISAAC son de naturaleza científica, a los que asisten muchas empresas, 

profesionales e investigadores con el propósito de mejorar sus propios negocios y actividades 

profesionales. 

Debido a la actual pandemia global por COVID-19 y con la plena conciencia de que las actuales 

restricciones fronterizas, de viaje y de salud aún hacen imposible que las personas viajen o asistan 

a nuestro congreso, no hemos tenido más remedio que posponer una vez más nuestro XIX 

Congreso de ISAAC. Las nuevas fechas para el congreso están programadas del 30 de julio al 4 

de agosto del 2022. 

ISAAC está tomando esta decisión principalmente para proteger la salud, seguridad y bienestar 

de nuestros asistentes y en particular, de las personas que usan CAA, sus familias y personal de 

apoyo, muchos de los cuales tienen un mayor riesgo de complicaciones por el COVID-19. 

También hacemos notar que la situación que obliga esta decisión está totalmente fuera de 

control de ISAAC y de cualquiera de nuestros proveedores. 

ISAAC tiene la intención de continuar trabajando con todos los proveedores actualmente 

designados en la organización del XIX Congreso de ISAAC en las nuevas fechas programadas. 

Si requiere información adicional, por favor no dude en contactarme directamente al correo 

electrónico franklin@isaac-online.org. 

 Saludos y gracias, 

 

 

 

Franklin Smith, MBA, CMC 
Director Ejecutivo 
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