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JDCICH-351-2019/2021 
             Tegucigalpa, M.D.C. 25 de febrero de 2021   

 
Ingeniera 
María Teresa Pino 
Presidente  
Unión Panamericana de Asociaciones de  
Ingenieros (UPADI) 
 

Estimada Ingeniera Pino:  
 

Reciban de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras un cordial saludo. 
 

Desde el año 2020 hemos tenido a nivel mundial una época de contracción económica por la Pandemia Covid 
19 y lo principal la situación sanitaria, donde continúan creciendo los casos con una inmensa letalidad. 
 

Nuestro país ha sido altamente cuestionado, ya que somos pocos los países de la región que ni siquiera 
contamos con pedidos de la vacuna, pese a tener una de las tasas de mortalidad más altas de la región, ni 
siquiera se ha iniciado con la vacunación de las personas que se encuentran en primera línea y mientras tanto 
el tiempo pasa y las muertes se incrementan.   
 

Con profunda esperanza y como ciudadana de un país considerado en vías de desarrollo, pero grande en 
querer salir de esta situación, ante la imperante necesidad de nuestro sector que actualmente está siendo muy 
afectado con decesos de nuestros miembros y sus familiares, nos motiva solicitarles con el mayor de los 
respetos su valioso apoyo para propiciar un acercamiento con organizaciones internacionales, por supuesto 
acuerpados por ustedes para obtener mediante compra DIEZ MIL (10,000) VACUNAS para nuestros 
agremiados.  
 

Con la seguridad de tener una respuesta positiva de su parte, deseamos manifestarle nuestra disposición para 
que la relación que el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras ha establecido con la Unión Panamericana de 
Asociaciones de Ingenieros (UPADI), pueda incrementarse y que este proyecto que tenemos culmine 
exitosamente para beneficio de nuestro gremio. 
 

En procura de estrechar mayor comunicación entre nuestras asociaciones profesionales y continuar con 
nuestro compromiso de implementación de mejores servicios, nos suscribimos, reiterándoles las muestras de 
nuestra más alta consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 

Ing. Claudia Patricia Zúniga R. 
   Presidente CICH 2019-2021     

 
  
      Junta Directiva CICH 
            Archivo 
/df 

 

mailto:info.sps@cichorg.org

