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BOLETÍN INFORMATIVO  

 

 

 LUGAR Y FECHAS DE LAS ACTIVIDADES 

 

El Foro de la Sociedad Civil se celebrará los días 6 y 7 de junio de 2022, en el Sheraton Grand Hotel, 

ubicado en 711 South Hope Street, Los Ángeles, CA 90017, Estados Unidos. 

 

El Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes Gubernamentales de Alto Nivel 

tendrá lugar el 8 de junio de 2022, en el mismo lugar. 

  

 CREDENCIALES DE ACREDITACIÓN 

 

Las credenciales de acreditación para las personas representantes de organizaciones de la sociedad 

civil y actores sociales aprobadas para participar en el Foro y en el Diálogo estarán disponibles para 

ser retiradas desde el 5 de junio de 2022, en el Sheraton Grand Hotel (ubicado en 711 South Hope 

Street) en los siguientes horarios: 

 

- Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m. a 5:00 p. m. 

 

Para recoger su credencial de acreditación, los participantes deberán presentar: 

 

• Pasaporte, en el caso de las personas que no sean residentes en Estados Unidos, 

• Documento de Identidad (ID) para los residentes en Estados Unidos, 

• Copia de su carta de invitación, 

• Copia del correo de confirmación de la plataforma de acreditación.  

 

Los participantes deben llevar consigo su credencial de acreditación en todo momento y la 

necesitarán para ingresar al Hotel Sheraton. 

 

 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO 

 

Los participantes deberán encargarse de sus propios gastos de viaje, alojamiento y comidas. 

 

El Sheraton Grand tiene dos opciones para almorzar o cenar en el lugar, incluido District (nivel 

inferior) y Hope Street Market (comidas listas para llevar en el hall de entrada del hotel). El Sheraton 

Grand está conectado con el centro comercial The Bloc, el cual ofrece una variedad de tiendas y 
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restaurantes. Hay otros restaurantes y tiendas que se encuentran en las inmediaciones del hotel y 

ofrecen variedades gastronómicas. 

 

El Sheraton Grand ha ofrecido alojamiento en habitaciones para organizaciones de la sociedad civil y 

actores sociales. Las personas interesadas deben comunicarse con el hotel para obtener información y 

reservar sus  habitaciones. Existen otras opciones de hoteles disponibles para las personas asistentes.  

 

 COVID-19: REQUERIMIENTO DE VIAJE 

  

Las últimas consideraciones y requisitos de viaje  relacionados a COVID-19 de los CDC se pueden 

encontrar aquí: Non-U.S. Citizen, Non-U.S. Immigrants: Travel to and from the United States | 

CDC.   

 

La información relacionada con las aduanas está disponible aquí: For International Visitors | U.S. 

Customs and Border Protection (cbp.gov). 

 

REQUISITOS DE ENTRADA, SALIDA Y VISADO 

 

Según la nacionalidad, las personas participantes en el Foro y Diálogo pueden requerir una visa 

válida para ingresar a los Estados Unidos a fin de asistir a la IX Cumbre de las Américas. Debido a 

los tiempos de espera para la obtención de visas, se recomienda a todas aquellas personas que deban 

realizar dicho procedimiento que se pongan en contacto con el Consulado de Estados Unidos de su 

país de residencia a la brevedad posible. A fin de solicitar el visado, sugerimos seguir las 

instrucciones en el sitio web del Consulado de los Estados Unidos donde la persona interesada tiene 

previsto presentar la solicitud. Las personas solicitantes pueden encontrar los tiempos de espera de 

las citas y más información sobre visas en travel.state.gov.   

 

 TRANSPORTE LOCAL 

 

El sistema de metro de Los Ángeles ofrece una manera fácil de recorrer la ciudad e incluye un 

sistema de autobuses y trenes. Para obtener más información al respecto, visite la página: 

https://www.metro.net/. En la actualidad, el sistema de Metro no conecta el Aeropuerto 

Internacional de Los Ángeles con el centro de la ciudad. 

 

Otra opción es viajar con compañías de taxis establecidas, como el servicio de transporte Fly Away, 

los programas de transporte compartidos (Lyft, Uber, Opoli) o el servicio de automóviles. Los taxis 

en Los Ángeles tienen taxímetro y el traslado desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles hasta 

el centro de la ciudad tienen una tarifa de aproximadamente ($60 USD). Los detalles del servicio de 

transporte Fly Away se pueden encontrar en este enlace y ofrece servicio de autobús sin escalas desde 

LAX a Hollywood y Union Station (centro de Los Ángeles). 

 

Por motivos de seguridad, los taxis y vehículos particulares no tendrán acceso a las zonas restringidas. 

Solo se otorgará acceso a las y los participantes acreditados. 

 

 

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/laxgr-sheraton-grand-los-angeles/?scid=200ce01e-646f-4d45-bded-6bcd2e534f5d&ppc=ppc&pId=ustbppc&nst=paid&gclid=Cj0KCQjw1ZeUBhDyARIsAOzAqQJn_6sI9zS-HC2EBwmG-0Op827L7kwjrFAJC8C5hiR_kcZiITdgqhgaAnbBEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fnoncitizens-US-air-travel.html&data=05%7C01%7CJMolina%40oas.org%7C220f69c9701d49fe085008da39ab77b9%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637885705867170961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5Ojs9qRTlj17Q3meWcleAXPLWypAup1TVY52a0PfEbw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fnoncitizens-US-air-travel.html&data=05%7C01%7CJMolina%40oas.org%7C220f69c9701d49fe085008da39ab77b9%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637885705867170961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5Ojs9qRTlj17Q3meWcleAXPLWypAup1TVY52a0PfEbw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbp.gov%2Ftravel%2Finternational-visitors&data=05%7C01%7CJMolina%40oas.org%7C220f69c9701d49fe085008da39ab77b9%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637885705867170961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QBKJ6NRWT4zd9rbHdeO%2FxeDxMmscDHM7xUSnRGWsE1E%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbp.gov%2Ftravel%2Finternational-visitors&data=05%7C01%7CJMolina%40oas.org%7C220f69c9701d49fe085008da39ab77b9%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637885705867170961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QBKJ6NRWT4zd9rbHdeO%2FxeDxMmscDHM7xUSnRGWsE1E%3D&reserved=0
https://www.metro.net/
https://www.flylax.com/-/media/flylax/pdfs/flyaway/flyaway-brochure.ashx
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 TIEMPO 

 

En junio el clima de Los Ángeles es moderado, con temperaturas altas durante el día que promedian 

los 23-24°C / 70°F con poca o sin lluvia. 

 

Se prevé que la temperatura en Los Ángeles en el momento de la IX Cumbre sea la siguiente: 

 

Temperatura máxima promedio: 24°C / 76°F 

Temperatura mínima promedio: 14°C / 58°F  

 

 

 INFORMACIÓN ÚTIL 

 

Hora local: UTC/GMT-8 (Hora Estándar del Pacífico) 

 

Impuestos 

 

El impuesto principal es el impuesto sobre las ventas, que es del 7,25% en el Estado de California 

sobre todos los bienes y servicios. 

 

Moneda 

 

La moneda de los Estados Unidos es el dólar estadounidense (USD), disponible en billetes y monedas. 

Denominaciones de billetes: billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100, dólares. Denominaciones de monedas: 1 

centavo, (.01USD), 5 centavos (0.05 USD), 25 centavos (0.25USD), 50 centavos (0.50USD) y 

monedas de $1 dólar. 

 

Los hoteles, restaurantes y tiendas en Los Ángeles aceptan las principales tarjetas de crédito y pagos 

en efectivo. 

 

Impuesto del aeropuerto 

 

Para vuelos nacionales e internacionales, la tasa de aeropuerto está incluida en el precio del pasaje de 

avión. 

 

Horario comercial 

 

Comercios: generalmente las tiendas están abiertas de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. El 

horario de los domingos suele ser de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. pero varía según el establecimiento. 

 

Museos: La mayoría de los museos abren de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. 

 

Bancos: Los horarios de apertura de los bancos varían según el banco y la temporada. Los cajeros 

automáticos operan 24/7. 

 

Telecomunicaciones 
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- Código de país de EUA: +1 

- Códigos de la ciudad de Los Ángeles: 213 y 323  

 

Las principales compañías telefónicas en Estados Unidos son AT&T, Verizon y T-Mobile 

 

 INTERPRETACIÓN 

 

Los idiomas de trabajo del Foro serán el inglés y el español, por lo que se brindará interpretación 

bidireccional simultánea en dichos idiomas. 

 

Los servicios de interpretación en el Diálogo se brindarán en los cuatro idiomas oficiales de la OEA: 

inglés, español, portugués y francés. 

 

 INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Para obtener información adicional sobre la IX Cumbre de las Américas, sírvase visitar el sitio web 

http://www.summit-americas.org/, síganos en las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) 

@Summitamericas o @CumbreAmericas, o contáctenos por correo electrónico a 

summitcso@oas.org. 

 

cmbrs02246s01 

http://www.summit-americas.org/
mailto:summitcso@oas.org

