Women of Aviation Week llega a San Carlos,
Marzo 3-9; Vuelos introductorios sin costo para
Mujeres y Niñas toda la semana.
Panel de Aviacíon el viernes, Marzo 7, 5:30-7:30
p.m. en Hiller Aviation Museum.

¿Cuantos vuelos ha realizado en el cual una mujer ha estado de capitán de vuelo? Solamente el 6% de todos los
pilotos comerciales en EEUU son mujeres. Las organizadoras de “Women of Aviation Week” en San Carlos
quieren aumentar al doble la cantidad de mujeres y niñas que fueron a sus vuelos de introduccíon y orientacíon
gratuita el año pasado, que fueron alrededor de 215. Este año pilotos voluntarios están donando su tiempo para
poder ofrecer estos vuelos a una nueva generacíon de futuros pilotos. Ademas de los vuelos, este año tendremos
el gusto de presentar un panel de mujeres profesionales en varios ramas de la aviacíon.

Lt. Coronel (ret) Olga E. Custodio: Tiene
la distincíon de ser la primera Latina de
completar el entrenamiento de la Fuerza
Aerea para ser piloto. Ademas fue la
primera mujer instructora del supersónico
T-38. Luego de retirarse de la fuerza aerea,
fue la primera capitán Latina de American
Airlines.

Staff Sargent Ariel Sauvey: Veterana
del ejercito,estacionada en
Inglaterra,Georgia,Japón e Iraq ahora
es Controladora Aerea de la torre del
aeropuerto en San Carlos.

Veterana de la Fuerza Aerea
Capitán Graciela Tiscareño-Sato:
Miembro de la tripulacion del KC-135
instructora de navegacion del
tanquero de rebastecimiento aereo.
Autora bilingue del libro para niños
Buenas Noches Capitan Mama
(Good Night Captain Mama).

Gretchen Kelly: Gerente del Aeropuerto
de San Carlos y Half Moon
Bay. Piloto Privado.

Para registrarse a estos vuelos entre en nuestra página:

www.womenofaviationweek.org/rsvp/sancarlos/

Beth Stanton: Presidente del
club Aerobatico del Norte de
California (IAC)
esta en su 3er año de
competencia aerobática.

Para acompañarnos al panel, por favor entre en nuestra página:

www.womenofaviationweek.org/rsvp/hiller-museum/
Que hacemos en Women of Aviation Week: WOAW se realiza cada año en el mes de Marzo para
celebrar la diversidad en aviacíon y celebrar su historia. Deceamos evocar nuevas vocaciones dentro
de esta industria para niñas y mujeres. Para aprender mas sobre nosostros, visiste
www.womenofaviationweek.org

