CUADRAGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
4 y 5 de junio de 2018
Washington, DC, Estados Unidos

BOLETÍN INFORMATIVO
Las delegaciones podrán obtener los documentos en la página:
www.oas.org/48ag
1.

Sede de la Asamblea General:

El Cuadragésimo Octavo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) se celebrará del 4 al 5 de junio de 2018, en la sede
de la OEA en la ciudad de Washington, DC. Las sesiones tendrán lugar en el Salón de las Américas
del Edificio Principal de la OEA, ubicado en la esquina de la Calle 17 y la Avenida Constitution, N.W.,
Washington, DC 20006, Estados Unidos de América.
2.

Coordinación:
Embajador Nestor Mendez
Secretario General Adjunto OEA

3.

Infodesk:

Tanto en el Edificio Principal de la OEA, como en el Edificio de la Secretaría General se
ubicarán puestos de información donde los participantes podrán encontrar detalles adicionales
sobre horarios, acreditación tardía e información general sobre la ciudad de Washington.
4.

Requisitos de entrada y salida del país:

El siguiente enlace: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html dispone de
información sobre los requisitos de visa para el ingreso a los Estados Unidos.
5.

Acreditación:

Las delegaciones, observadores permanentes e invitados especiales deberán dirigir sus
cartas de acreditación en formato PDF y únicamente por vía electrónica a la siguiente dirección:

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General
Correo: oearegistroag@oas.org
ssalas@oas.org

6.

Registro de participantes:

Una vez las delegaciones hayan enviado sus cartas de acreditación, deberán registrarse en
línea a través de la página http://www.oas.org/48ag.
Tanto la inscripción tardía de delegaciones oficiales, como la entrega de las tarjetas de
identificación, se atenderán a partir del 31 de mayo de 2018, en el Salón TL-76 del Edificio de la
Secretaría General de la OEA, ubicado en 1889 F Street, NW, Washington, DC 20006., en los
siguientes horarios:
31 de mayo y 1º de junio: 9:00 am a 5:30 pm (jornada continua)
2 al 4 de junio: 8:00 am a 5:30 pm (jornada continua)
5 de junio: 8:00 am a 1:00 pm
Por razones de seguridad, las tarjetas de identificación se exigirán en todas las actividades
de la Asamblea General. Se solicita a las delegaciones y demás participantes que al momento de
registrarse presenten copia de la respectiva credencial oficial.
7.

Idiomas y documentos de trabajo:

Las sesiones de trabajo de la Asamblea General se llevarán a cabo en los cuatro idiomas
oficiales de la Asamblea General de la Organización, español, inglés, francés y portugués, para los
que se ofrecerá interpretación simultánea. Dado que se continúa implementando medidas de
eficiencia ecológica se limitará la impresión de documentos, se ruega a los participantes conservar
sus documentos durante todas las sesiones. Se exhorta a las delegaciones a obtener los
documentos de la Asamblea General a través de la página: http://www.oas.org/48ag.
8.

Electricidad:
La corriente eléctrica es de 120 voltios y 60 ciclos.

9.

Información adicional:
Cualquier inquietud sobre la información provista en este boletín, favor comunicarse en
Washington D.C. al teléfono: (202) 370-0652, o visitar la página http://www.oas.org/48ag.
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