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ORGANIZACION MUJERES DE LAS AMERICAS 

ORGANIZATION OF WOMEN OF THE AMERICAS 

Organization of American States – Office of Protocol 

17
th

 St./Constitution Avenue N.W. – Washington D.C. 20006-4499  

oma.oas.org@gmail.com 

 

La Junta Directiva de la Organización de Mujeres de las Américas saluda muy atentamente a las       

Misiones Permanentes de los estados miembros y Observadores de la OEA, en ocasión de informarles lo 

siguiente: 

• El tradicional Festival Comida de las Américas 2011 se llevará a cabo el 22 de mayo próximo. 

Los fondos recaudados beneficiarán a instituciones del área y de los Estados miembros, por 

lo que se pide una entusiasta participación ya que de ella depende el éxito del  mismo. 

• Se exhorta a donar cuanto antes premios para la rifa, ya que la rifa con sus premios tienen 

que inscribirse en D.C. Lottery, por ley, lo que requiere anticipación para imprimir las boletas 

de la rifa.  

• Se solicitan asimismo donaciones de regalos para la Subasta silenciosa 

• Se abre el período de inscripción de stands y de la variedad de comida que ofrecerán. 

• Como todos los años, los grupos folklóricos de los países darán realce al evento. Por motivos 

de organización, se solicita la inscripción de los mismos a la brevedad a fin de incluirlos en el 

programa artístico del evento. 

 

I. Rifa del Festival y donaciones para la tienda de las Américas 

Misión Permanente _________________________________________________________ 

        I   Donación para la Rifa. 

Indicar la(s) donación(es) de premios para la rifa con las que la Misión Permanente contribuirá, (por 

ejemplo, pasajes aéreos, estadías en hoteles, pinturas, tv plasma, laptops, cámaras digitales, ipods, 

aparatos de sonido, etc.). 

Donación _________________________________________________________________ 
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Donaciones para la tienda de las Américas. 

Por ejemplo, las donaciones podrían ser: artesanías, cuadros, libros, vinos, floreros, portarretratos, 

cristalería, maletas de viaje, electrodomésticos, manteles,  collares por artistas de los diferentes 

países etc. 

Donación___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

II Organización  e inscripción del stand.  

 

A. Organización 

 

Se recomienda decorar  cada stand con cintas y globos de los colores de cada país; asimismo, cada 

país será responsable de aportar los manteles necesarios para sus mesas, sugiriéndose se combinen 

con los colores de sus decoraciones. Colocar bandera y cartel con nombre para identificar el país 

B.   Inscripción del stand 

Nombre del país _____________________________________________________________ 

Persona responsable del stand: 

Nombre ____________________________________________________________________ 

Teléfono de oficina _________________________ Cel. ______________________________ 

Correo electrónico ___________________________________________________________ 

C. Comida. 

Indicar el nombre de los platos y bebidas  con los que participarán. Preparar comida de venta para 

300 personas  y llevar carteles con lista de menú y precios. 

 

 

 

 

 

Favor completar el siguiente formulario y enviarlo por correo electrónico a     oma.oas.org@gmail.com 

 o al fax de la Oficina de Protocolo, 202- 458- 6378,    antes del 8 de abril. 

 

La Organización Mujeres de las Américas  aprovecha la oportunidad para renovar a las Misiones de los Estados 

miembro y Observadores las seguridades de su distinguida consideración. 

 


