Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Directivo de la CIM 2016-2019
Sesión especial Consejo Permanente de la OEA para lanzar el “Atlas de luchas de las mujeres”
Washington D.C., 17 de septiembre de 2018

En nombre de la Comision Interamericana de Mujeres, nos complace darle la cordial bienvenida a
Washington D.C. para participar en la Sesión especial Consejo Permanente de la OEA para lanzar el
“Atlas de luchas de las mujeres” y la Cuarta sesión ordinaria del Comité Directivo 2016-2019 de la CIM
que se celebrarán el 17 de septiembre de 2018.
A continuación, encontrarán algunos detalles administrativos y logísticos que le facilitarán su estancia:
Cuarta sesión del Comité Directivo de la CIM
Salón Guerrero
Sesión Especial Consejo Permanente
Sala Simón Bolivar
Edificio principal OEA (MNB)
17th St. and Constitution Ave., NW, Washington, D.C., 20006
Los documentos de la reunión serán circulados por e-mail y se pueden encontrar en la página Web de la
CIM: http://www.oas.org/es/cim/comite.asp
A fin de facilitar las reservas de alojamiento hemos ubicado los hoteles más cercanos a la sede de los
eventos. Más información en la tabla a continuación:
Hoteles oficiales

Contacto en el Hotel

State Plaza Hotel
2117 E Street NW
Washington, DC 20037

Reservaciones
Tel: 1 800 424 2859-Fax: 202 587 1354
http://www.stateplaza.com/

Club Quarter
th
839 17 Street NW
Washington, D.C. 20006
th
(at 17 and I Streets)

Reservaciones 1.202.463.6400
https://clubquartershotels.com/contact

Courtyard Washington, DC/Foggy Bottom
th
515 20 St NW,
Washington, DC 20006

Phone: (202) 296-5700
http://www.marriott.com/reservation/rateListMenu.mi

Transporte aéreo:
Se recomienda realizar sus reservas de vuelos de ida y regreso, con la mayor antelación posible y
directamente con las compañías aéreas o con sus agencias de viajes. Los vuelos internacionales hacia y
desde la Ciudad de Washington D.C., llegan y salen del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan o del
Aeropuerto Internacional Dulles.
Diversas aerolíneas operan rutas internacionales como por ejemplo: Avianca, Copa, American Airlines,
Lan Chile, Lan Perú, United Airlines, Delta Airlines, etc.
Requisitos de entrada y salida del país:
Los participantes que necesiten visas de entrada a Estados Unidos deberán solicitarla, de acuerdo a
cada caso, en las Embajadas o Consulados de Estados Unidos en su país de origen o en el lugar de
residencia.
Traslado del Aeropuerto al hotel:
Se recomienda a las Delegaciones utilizar los servicios de taxi del Aeropuerto. En el aeropuerto Reagan
también pueden utilizar el servicio de Metro: www.wmata.com y UBER.
La distancia del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan al centro de Washington DC es de 5.6 millas,
aproximadamente 18 minutos en taxi. La distancia del aeropuerto Dulles a Washington DC es de 27
millas, aproximadamente 45 minutos en taxi (dependiendo del tráfico).
Moneda:
La unidad monetaria en Estados Unidos es el dólar estadounidense (US$). Las tarjetas de crédito (Visa,
MasterCard o American Express) son aceptadas en la mayoría de los hoteles y el comercio en general. En
los hoteles y en áreas comerciales y bancarias se encuentran disponibles cajeros automáticos que
funcionan las 24 horas del día.
Clima:
Washington DC tiene un clima húmedo subtropical con cuatro estaciones bien definidas: primaveras y
otoños agradables y templados, veranos calurosos y húmedos e inviernos fríos.
La temperatura mínima promedio para la semana en la que se realizarán los eventos es de 44º a 48º F
(6º- 9º Celsius). Por favor consultar a la siguiente página: www.twc.edu
Servicio Médico:
Se dispone de servicio médico en el edificio GSB (1889 F Street NW) durante las horas de sesión de la
reunión.
Cualquier gasto médico mayor será cubierto por la interesada. Se agradecerá tener presente que los
participantes deberían comprar un seguro de salud de viaje, para prevenir cualquier eventualidad
debida a accidente, enfermedad, responsabilidad civil por daños a terceros, invalidez temporal o

permanente o muerte, que pudiera ocurrir durante el viaje o su permanencia en Washington DC, ya que
la OEA no puede asumir responsabilidad por estas eventualidades.
Contacto: Durante su estadía, las siguientes personas estarán a su disposición para asistirle:
Hilary Anderson
+202-370-4457
Maria Eugenia Villavicencio
+202-370-4579
¡Le damos la bienvenida y le deseamos un viaje seguro!

