QUE LA AMISTAD Y LA UNIDAD SEAN UN PUENTE PARA UN MUNDO MÁS FUERTE

BOLETÍN #03
En esta edición de nuestro boletín vamos a tratar
de darles toda la información acerca de la
segunda Conferencia Regional del Hemisferio
Occidental.
LLEGADAS/PARTIDAS
Por favor acuérdese que todos los
participantes/grupos van a estar recogidos el 16
de septiembre 2019 y llevados al aeropuerto el
dia de partida el 20 de septiembre 2019. Anote
que cada uno será responsable de si mismo
antes y después de estas fechas.
Busque los miembros de Casegha que serán en
uniforme.
REGISTROS
Los registros van a estar en el Ibis Hotel el 16 de
septiembre desde las 3:00 de la tarde.
PROGRAMA
Miren al programa de la conferencia para
detalles.
DOCUMENTOS
Lleven con ustedes todos los papeles de la
conferencia (MOU’s, programa, información
después de la gira, etc.) ubicados en su bolsa de
conferencia. Copia fuerte, tabletas, ordenador
portátil, teléfono inteligente, etc.
Asegurence de hacer copias de todos los
documentos importantes y guardenles en un
lugar seguro.
MERCADO INTERNACIONAL
El mercado internacional será el 18 de
septiembre por la tarde al restaurante del World
Marina. No se olvide de llevar los artículos para
vender.

Nueva York, 12 de agosto del año 2019
COMO VETIRSE (temperatura fresca)
Durante las sesiones de la conferencia pueden
usar su uniforme como de costumbre. No
necesitan el uniforme para las cenas de
bienvenida y de despedida (Traje tipico o traje de
fiesta.) Pueden llevar sus uniformes con un
sueter o una chaqueta liviana para la Cena
Crusero.
CENA DE DESPEDIDA
Oportunidad para una corta representación
cultural de cada país.
RECUERDOS
No se olvide de llevar su bandera nacional para
la ceremonia de apertura.
PLAZOS
Ten en cuenta todos los plazos para
organizar la próxima conferencia en 2022, la
nominación de los candidatos, apoderado y
tiempo de acción para que el comité Regional del
HO pueda planificar en adelante todas las
sesiones, discusiones, y elecciones.

World Fair Marina Banquet and Restaurant
Saludos de parte del comité de organización

