2da Conferencia Regional del
HEMISFERIO OCCIDENTAL
de AISG
16 – 20 septiembre 2019
NUEVA YORK, EEUU
INVITACION/ANUNCIO
QUE LA AMISTAD Y LA UNIDAD SEAN UN PUENTE PARA UN MUNDO MAS FUERTE
CASEGHA-USA te invita a participar en la 2da CONFERENCIA REGIONAL DEL
HEMISFERIO OCCIDENTAL de AISG, que se llevará a cabo en Nueva York, EEUU del 16 al
20 de septiembre de 2019.
La Conferencia se celebrará en la localidad del WORLD'S FAIR MARINA, ubicada en Flushing,
Nueva York.
Dirección: 1 WORLD'S FAIR MARINA, FLUSHING NY 11368 ( www.lwfm.com)
teléfono: 1 718 898 1200.
Los participantes se alojarán en el IBIS STYLES HOTEL (ibis.com.-accorhotels.com)
100-33 Ditmars Boulevard, East Elmhurst, NY 11369 teléfono: 1 718 606 7401
El hotel se encuentra a una distancia en carro de solo 5 minutos desde la Marina y habrá
transporte disponible en autobús en la mañana y en la noche.
Tanto si llegan al Aeropuerto JFK Internacional o al Aeropuerto La GUARDIA estarán muy
cerca del lugar del evento como del hotel.
La cuota de inscripción para la conferencia será de US$ 650.00 por persona incluyendo lo
siguiente: hotel (ocupación doble solamente), transporte, desayunos continentales, coffee
breaks, almuerzos, cena de bienvenida y despedida y una cena-crucero en la ciudad de Nueva
York.
El precio no incluye ningún seguro personal o seguro de viaje.
Habrán tres tours opcionales post-Conferencia (más información sigue).
El programa incluirá la discusión de asuntos de ISGF, así como la elección de un Nuevo
Comité de la Región hemisferio occidental.
Toda otra información referida a los formularios de inscripción, modos de pago, fechas límite y
política de cancelación, será proporcionada a través de la website de CASEGHA, tan pronto la
misma sea cargada.
Mientras tanto, todas las preguntas pueden ser enviadas a la Secretaria Internacional LYSSA
DALLEMAND, a la siguiente dirección: lysou6@aol.com
¡Esperamos tener pronto noticias de ustedes!
¡Hagamos que la 2a. Conferencia de la Región hemisferio occidental se totalmente memorable!
Fraternalmente,
CASEGHA-USA

