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Toronto, Canadá – 26 de marzo del 2020:  el Equipo de Liderazgo del Congreso 2020 de ISAAC 

ha concluido las conversaciones con los proveedores en Cancún, México, y ha transmitido un 

resumen de las negociaciones y una serie de recomendaciones a la mesa directiva de ISAAC que 

se ha reunido para discutirlas.  

Dada la actual pandemia mundial de COVID-19 y su progreso, la mesa directiva de ISAAC ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Que no es posible llevar a cabo el Congreso 2020 durante las fechas programadas del 1º. 

de agosto al 6 de agosto del 2020 para mantener la salud y seguridad de todos los 

participantes, especialmente las personas que usan CAA, sus familias y redes de soporte; 

2. Dadas las restricciones fronterizas y de viaje, así como los estados de emergencia locales, 

regionales y nacionales existentes, no es físicamente posible que puedan viajar aquellos 

que desean asistir al Congreso 2020 y es posible que esta situación continúe por un 

periodo de tiempo desconocido. 

 

 La mesa directiva de ISAAC ha aprobado posponer el Congreso 2020 para el 31 de julio al 5 de 

agosto del 2021. 

 

ISAAC Internacional ha tomado la decisión, en primer lugar, de salvaguardar la salud y el 

bienestar de todos los participantes, especialmente de las personas que usan CAA, sus familias 

y redes de soporte.  
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ISAAC ha publicado aquí las Preguntas y Respuestas más Frecuentes sobre el Aplazamiento del 

Congreso 2020. Invitamos a todos aquellos que ya se inscribieron, permitan que su registro se 

transfiera automáticamente a las nuevas fechas del congreso para evitar cualquier posible 

aumento en el precio de la inscripción que podría entrar en vigor después del 29 de mayo del 

2020. 

 

ISAAC también llevará a cabo una serie de webinars informativos sobre el aplazamiento del 

Congreso 2020, comenzando primero con los que ya se inscribieron al Congreso para resolver 

todas sus preguntas el 2 de abril del 2020. Favor de hacer clic aquí para ser direccionado a la 

página web de ISAAC donde se podrá registrar para uno de estos webinars informativos. 

ISAAC también llevará a cabo una serie de webinar similares individuales para los autores de las 

presentaciones, así como para los patrocinadores y expositores para resolver sus dudas sobre el 

aplazamiento de estos grupos de participantes. Les anunciaremos las fechas y horario de estos 

webinars para cada grupo en forma separada a través de correo electrónico. 

 

ISAAC espera fervientemente que esta pandemia global mejore lo antes posible y, como 

organización, estamos comprometidos a hacer lo que podamos para apoyar a nuestros 

participantes. 

#### 

 

ISAAC es una organización internacional de miembros con sede en Toronto. El objetivo de ISAAC 
es crear conciencia mundial sobre cómo la CAA puede ayudar a las personas que no pueden 
hablar. ISAAC lo consigue difundiendo información y promoviendo enfoques innovadores para la 
investigación, la tecnología y la alfabetización a través de la CAA. Las actividades incluyen la 
organización del congreso bienal de ISAAC, patrocinar proyectos y ofrecer premios y becas. 
ISAAC es una Organización No Gubernamental con estatus consultivo en el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 


