The ISGF 2nd Regional Conference of the WESTERN HEMISPHERE
NEW YORK, USA, 16-20 September 2019
QUE LA AMISTAD Y LA UNIDAD SEAN UN PUENTE PARA UN MUNDO MÁS FUERTE

BOLETIN #01

BIENVENIDO
Bienvenido a nuestra primera edición de : Que
la Amistad y la Unidad sean un Puente para un
mundo más fuerte. Aquí estan algunas
informaciones.
VISA
Ustedes van a neccesitar una visa de turista
para entrar a los Estados Unidos de America.
Eso se puede conseguir en el Consulado
Americano de su pais.
BANDERAS NACIONALES
Tengan por seguro que tienen que llevar su
bandera nacional (tamaño mediano o grande)
que se debe usar durante la ceremonia de
apertura.
FECHA DE LLEGADA
La ceremonia de apertura es para el martes 17
de Septiembre 2019 a las 9 :00 de la mañana.
Su llegada antes del lunes 16 de septiembre o el
mismo lunes 16 de septiembre esta muy
recomendada.

Nueva York, 9 de junio del año 2019

REGISTROS
Hemos recibido registros de 14 paises Aruba,
Chile, Curacao, Ghana, Haiti, Italia, Mexico,
Nigeria, Surinam, Los Paises Bajos, Trinidad y
Tobago, Uruguay y Venezuela. Les recuerdo que
un deposito de $ 310 deben estar incluido al
registrarse. El pago entero de $670 se debe
entregar el 30 de julio. Sin excepción.
Los que estan interesados en las excursiones
despues de la conferencia deber enviar sus
depositos tan pronto como sea possible a la
mitad del mes de junio. Se puede consultar el
sitio web de Casegha que es caseghausany.org,
CLIMA
A esta epoca del año, el clima sera muy fresco
asi que le recomendamos que se lleven un
ábrigo calido o una chaqueta.
MONEDA
Aceptamos solamente el dolar Americano.
Ibis Hotel, East Elmhurst, New York

CINCO MINUTOS DE PRESENTACIÓN
A cada pais participante, se le dara unos cinco
minutos para presentar un proyecto llevado a
cabo por su NSGF del grupo CB para el periodo
de 2016-2019.
MERCADO MUNDIAL
El dia 18 de septiembre, vamos a tener un
mercado mundial pequeño. Ustedes estan
invitados a llevar sus articulos para vender.
LET FRIENDSHIP AND UNITY BE A BRIDGE FOR A STRONGER WORLD

