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PROCESOS DE IDENTIFICACION 
  
Saludos! 
 
La apertura del taller de práctica en el área restringida por el TSA ha creado un 
requisito nuevo. Para acceder esta área se necesita el ID de Autoridad de Puertos 
(PRPA) que requiere varios niveles de aprobación por las diferentes agencias 
gubernamentales en el aeropuerto. Estas agencias son: 

 Aerostar, Policía de Puerto Rico, FBI , DEA (Drug Enforcement), CBP (Customs 
and Immigrations) 

 
Si usted piensa que pueda tener algún problema en pasar por este proceso, usted 
necesita comunicarse con nuestra administración para orientación. 
 
El proceso de ID tiene las siguientes responsabilidades: 

1. Usted estará en área restringida y de alto riesgo. Obedecer las reglas es 
imperativo y no opcional. Confiscación del ID será de inmediato. 

2. El ID es propiedad de CAF/CATI asignado a usted pero en caso de perdida, 
Autoridad de Puertos lo multara. Toda multa será la responsabilidad del 
usuario. 

3. Recuerde, el ID lo autoriza a entrar en área sensitiva a terrorismo y toda 
violación cae bajo el U.S. Dept. of Homeland Security. 

4. Usted tendrá que observar toda regla impuesta por PRPA incluyendo 
“piggyback” donde nadie podrá usar su ID o beneficiarse de su ID. (pasar sin 
permiso o ID) 

5. El ID podrá ser recogido de la administradora de CATI o su profesor y se 
devolverá a nuestra administración o a su profesor después de horas de taller. 

6. Sin ID no podrá acceder al área de practica en la rampa adyacente a CAF1. 
7. CATI mantiene bajo FAA FAR 65.23 un “Drug-Free Program”. Pruebas aleatorias 

serán hechas a nuestra discreción. 
8. Una vez completado sus dos semestres con CATI, el ID será entregado a la 

administración y será custodiado por la escuela.  
 
El proceso de ID tiene el costo de $250.00. Los pagos se efectuaran de la siguiente 
forma: 

1. Policía de Puerto Rico, a través de PRPA $100.00 (efectivo/ATH solamente) 
2. CAF/CATI $150.00. Si pago es en cheque favor de hacerlo a nombre de CATI y 

nosotros le pagamos a la administración del edificio. 
 
Requisitos para sacar el ID: 

1. 2 fotos 2x2 
2. 1 Copia certificado de nacimiento 
3. 1 Certificado de Buena Conducta (si es electrónico necesita validación electrónica) 

 
Entiendo y acepto los términos indicados en este boletín.  
 
  
 

Nombre Participante     Firma                                       Fecha 


