Bienvenido a Jamaica para las Reuniones Generales
Anuales 2018 de la Comisión Panamericana de Normas
Técnicas (COPANT) y el Taller Nacional de la Oficina de
Normalización de Jamaica (BSJ)
1.
Sede
Hilton Rose Hall Resort and Spa
Dirección: Rose Hall Main Road, Montego Bay, Jamaica
Teléfono:
1-800-445-8667/1-876-953-2650/1-876-876-577-3141/1-954-774-4704
Email:
Sheree.Bennett@hilton.com
Sitio web: http://www.rosehallresort.com/
Descripción:
Ubicado entre las majestuosas Montañas Azules de Jamaica y el Mar Caribe, el
Hilton Rose Hall Resort & Spa con todo incluido, un Resort de Hilton® es un
sofisticado paraíso tropical situado en 400 acres exuberantes de una plantación
de caña de azúcar del siglo XVIII. El complejo frente al mar ofrece 14,000 pies
cuadrados de espacio interior para eventos y 30,000 pies cuadrados de lugares
al aire libre únicos.
Además de amplias y versátiles instalaciones para reuniones y banquetes, el Rose
Hall Resort cuenta con un campo de golf profesional, el parque acuático más
grande de Jamaica, restaurantes gourmet, ocho restaurantes, un spa de servicio
completo y una playa privada con una gran variedad de actividades acuáticas
– haciendo de la propiedad como uno de los locales más distintivos y completos
de la isla para todos los eventos.
Precios:
Tipo de
habitación
Run of House

Tarifa de habitación
individual
$289.00

Tarifa de habitación
doble
$339.00

Costo de tercera persona, planes todo incluido:
En el plan Todo Incluido, se aplicarán tarifas para niños / adultos adicionales en
la habitación de la siguiente manera:
• Niños de 5 años y menores
Gratuito
• Niños de 6-14
$75
• Huéspedes de 15 años o más $99

Detalles de la reserva:
Se ha bloqueado un grupo de habitaciones para los participantes de COPANT
en el precio de la habitación especial mencionado anteriormente (impuestos y
cargo por resort incluido). Esta tarifa solo está disponible hasta el miércoles 28 de
febrero de 2018, así que haga sus reservas lo antes posible.
Las reservas se pueden hacer directamente con Hilton Rose Hall al 1-800-4458667 o electrónicamente utilizando el siguiente enlace para el sistema de reserva
en línea y utilice el código especial de grupo ZZBOSJ. Si llama para hacer su
reserva, indique que asiste a las reuniones de COPANT, auspiciadas por la Oficina
de Normas de Jamaica y proporcione el código especial de grupo ZZBOSJ.
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/M/MBJRHHF-ZZBOSJ20180415/index.jhtml?WT.mc_id=POG
Comidas:
El "Paquete Todo Incluido" proporcionado por el Hilton Rose Hall Hotel & Spa
permite el acceso del delegado a todos los alimentos y bebidas a diario.
Específicamente, se aplicará lo siguiente:
Bebida de bienvenida a su llegada.
Todas las comidas, incluidas tres comidas por día, además de comidas
junto a la piscina y refrigerios nocturnos, como se sirve en todos los
restaurantes (el servicio de desayuno, almuerzo y cena puede variar
según el lugar).
Todas las bebidas, incluido el licor de marca de la casa, cerveza de barril,
vino por copa, cócteles congelados, bebidas sin alcohol.
Botellas de 2 litros de agua de manantial en la habitación; repuestas
diariamente según sea necesario.
2.
Transporte
El lugar de la reunión está convenientemente ubicado a solo 15 minutos del
Aeropuerto Internacional Sangster de Montego Bay (MBJ) en taxi. Ubicada en
Montego Bay, la mayoría de los turistas aterrizan aquí. Es el mejor puerto de
entrada si se dirige a Montego Bay. Además de las terminales internacionales,
este aeropuerto tiene una terminal nacional con vuelos locales que salen
regularmente a Kingston, Negril, Port Antonio y Ocho Ríos. Compañías de taxis,
autobuses de hoteles y empresas de alquiler de coches están disponibles para
ayudar a llegar a su destino final. Para obtener más información, simplemente
visite http://mbjairport.com.

3.
Moneda y tipo de cambio
En Jamaica usamos el dólar de Jamaica como nuestra moneda. Sin embargo,
el dólar estadounidense es ampliamente aceptado en el hotel y en la ciudad de
Montego Bay.
Las casas de cambio con licencia y bancos comerciales son accesibles en todas
las áreas del complejo. Los tipos de cambio oficiales cambian a diario, por lo que
es aconsejable buscar la mejor tarifa antes de convertir su dinero en efectivo. La
mayoría de los cajeros automáticos de Jamaica aceptan tarjetas bancarias
internacionales con logotipos de Visa, MasterCard, Cirrus y Plus. Los bancos
también otorgan anticipos de tarjetas de crédito, cambian cheques de viajero
entre otros servicios financieros.
Los billetes vienen en cortes de $50, $100, $500, $1000 y $5000. Las monedas
vienen en cortes de 1¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1, $5, $10 y $20.
4.
Clima
La temperatura promedio en Montego Bay a mediados de abril está entre 21ºC
y 31ºC. Los días soleados son frecuentes en Jamaica durante esa época del año.
Puede obtener información actualizada sobre el clima en Jamaica en
https://www.accuweather.com/en/jm/jamaica-weather.
5.
Turismo
Montego Bay está clasificada como la segunda ciudad de Jamaica, el destino
ideal para disfrutar de la arena, el mar y el sol de la isla. La ciudad presenta una
variedad de atracciones.
Para obtener información sobre excursiones y atracciones durante su estancia
en Jamaica, visite http://www.visitjamaica.com/.
Para obtener detalles específicos de Montego Bay, puede visitar el lobby del
hotel o http://www.visitjamaica.com/explore-the-island/montego-bay.
6.
Requisitos de visa para viajar a Jamaica
Una vez registrado en la Semana COPANT en Jamaica, debe preguntar si
necesitará una visa para ingresar a Jamaica y presentar su solicitud lo antes
posible.
Para averiguar si se requiere una visa para el país, ingrese al siguiente enlace.

http://www.pica.gov.jm/immigration/general-immigrationinformation/requirements-for-travel-to-jamaica/
Solicitud de cartas de invitación para los participantes
Como anfitrión de la Asamblea General de COPANT en 2018, la Oficina de
Normas de Jamaica (BSJ) es responsable de emitir cartas de invitación.
Las solicitudes deben enviarse a la Srta. Nadette Brown, Oficial Técnico y de
Protocolo por correo electrónico a ngbrown@bsj.org.jm. Se ruega a los
participantes proporcionar la siguiente información en su correo electrónico:
Primer nombre
Apellido
Autoridad / Institución /
Compañía
Sexo

Nacionalidad
Fecha de nacimiento (AAAAMM-DD)
Dirección
Número de pasaporte

BSJ enviará una respuesta dentro de los cinco días hábiles posteriores a la
recepción de la solicitud y se emitirá una carta de invitación electrónica a través
de correo electrónico.
7.
Electricidad
El suministro eléctrico estándar en Jamaica es de 110 voltios a 50 hercios. Los tipos
de conectores IEC en uso son A y B. Los hoteles pueden tener un número limitado
de transformadores o convertidores; sin embargo, se recomienda a los
delegados que traigan los suyos. Las habitaciones del hotel suelen tener secador
de cabello.
8.
Asistencia Consular
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior mantiene una lista de
misiones diplomáticas en Jamaica que pueden proporcionar asistencia consular
si es necesario. Por favor, acceda a los enlaces proporcionados para obtener
más información.
Orden de precedencia - Cuerpo diplomático
http://mfaft.gov.jm/wp/about-us/foreign-representatives-injamaica/order-of-precedence/
Altas Comisiones y Embajadas
http://mfaft.gov.jm/wp/about-us/foreign-representatives-in-jamaica/highcommissions/

Consulados
http://mfaft.gov.jm/wp/about-us/jamaican-representativesoverseas/consulates/
9.
Idioma
El idioma oficial de Jamaica es el inglés. Se ofrecerán servicios de traducción
durante las reuniones en español y portugués.
10.
Emergencias y seguro
El número de emergencia para la policía en Jamaica es 1-1-9. Se debe contactar
con la recepción del hotel de inmediato para informar sobre casos de
enfermedades o emergencias.
Se alienta a los participantes a obtener un seguro de viaje, médico, personal,
accidentes y equipaje antes de la salida. La Oficina de Normas de Jamaica no
se hace responsable por cualquier pérdida o lesión incurrida.
11.
Telecomunicaciones
El prefijo de marcación internacional dentro de Jamaica para realizar llamadas
de larga distancia es +1 más el código de país y luego el número de teléfono.
Las llamadas realizadas a números dentro de Jamaica no requieren un prefijo de
marcado.
El Hilton Rose Hall Resort & Spa, sede de la semana de actividades COPANT,
ofrecerá acceso a Internet Wi-Fi de cortesía. La contraseña será comunicada en
el momento del registro. Una sala de Secretaría estará disponible para todos los
delegados con una computadora portátil y copiadora. Sin embargo, no se
distribuirán documentos de trabajo en el sitio. Para acceder a los documentos
de trabajo, se anima a los participantes a ir al área dedicada en el servidor de
COPANT.
12. Registro / Mostrador de información
Los delegados registrados están invitados a ir al mostrador de registro /
información a la llegada para recoger su paquete de bienvenida que incluirá:
Una tarjeta de identificación
Un kit de bienvenida
El mostrador de registro está ubicado en la entrada de la sala de reuniones Rose
Hall. Las instalaciones de registro estarán abiertas como se detalla a
continuación:

Domigo (15 de abril)
Lunes - Jueves
Viernes (20 de abril)

12:00 p.m. a 6:00 p.m.
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Se les pide a los delegados que usen sus tarjetas de identificación en todo
momento durante la Semana COPANT en Jamaica, incluso durante los eventos
sociales..
13.
Contactos
COPANT copant@copant.org

BSJ

info@bsj.org.jm

Coordinadora por COPANT
Coordinadores por BSJ
Sra. Kory Eguino, Secretaria Ejecutiva Sra. Ester Williams, Líder de equipo, oficina
(keguino@copant.org)
regional e internacional
(ewilliams@bsj.org.jm)
Sra. Nadette Brown, Oficial técnico de
protocolo (ngbrown@bsj.org.jm)

