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Conferencia de Capacitación de la IACA 2022

Hoja Informativa

Fechas y Horario de la Conferencia:
Del lunes 22 de agosto al viernes 26 de agosto (el viernes es solo una media jornada)
Las sesiones ocurren de las 0800 a las 1700 horas
COSTO DE INSCRIPCIÓN
Hotel:
The Palmer House Hilton
Miembros de la IACA: $500.00
17 East Monroe St, Chicago, IL 60603
Otros: $600.00
Sitio Web Oficial - The Palmer House Hilton
Estudiante a Tiempo Completo: $150
Tarifa de Habitación: $183.00/noche + impuestos
Bloque de habitaciones reservadas:
del sábado 21 de agosto al viernes 27 de agosto
Reservaciones: https://book.passkey.com/go/IACATraining2022

(comprobante de estatus de tiempo completo
será solicitado)

¡LA INSCRIPCIÓN SE ABRE PRONTO!

COVID e Información de Viaje
A partir del 22 de febrero 2022, The Palmer House Hilton requiere prueba de vacunación para acceder a ciertos
servicios ofrecidos, incluyendo restaurantes y el gimnasio. No se requiere que los asistentes estén vacunados
para asistir a la conferencia, pero no podrán participar en las funciones de la IACA donde habrá comida/bebida.
Se requieren máscaras en todos los entornos públicos interiores, independientemente del estado de vacunación.
PROTOCOLOS DE VACUNACIÓN EN CHICAGO
ASESORAMIENTO DE VIAJE SOBRE COVID EN CHICAGO
Aeropuertos:
(MDW) Chicago Midway Airport, a 30-40 minutos, 13 millas (recomendado)
(ORD) Chicago O’Hare Airport, 50 minutos, 19 millas
Política De Cancelación: Todas las cancelaciones de inscripción a la conferencia deben enviarse por escrito a
conference-registrar@iaca.net a más tardar el miércoles 20 de julio de 2022 para obtener un reembolso
completo. Consulte la política completa en la página de la conferencia de la IACA aquí.

Conferencia de
Capacitación

Conferencia de Capacitación de la IACA 2022

Preparación y Lista de Verificación

Guía de Viáticos: (comida/bebida proporcionada con comprobante de vacunación)
•
•
•
•

Lunes (22/08): Aperitivos servidos durante la Recepción de Bienvenida
Martes (23/08): Almuerzo proporcionado con confirmación de asistencia en el momento de la inscripción
Miércoles (24/08): Aperitivos proporcionados durante el Evento de Establecimiento de Redes con confirmación de
asistencia en el momento de la inscripción
Se proporcionarán refrigerios y entredías durante toda la semana

Vestimenta:
•
•
•

De informal de negocios a casual
Se sugiere chaqueta/suéter ligero para las sesiones de trabajo donde tiende a hacer frío dado al aire acondicionado
Empaque ropa que pueda utilizar en capas para adaptarse a las variaciones en el clima y las actividades al aire libre
o La temperatura de Chicago en agosto fluctúa entre 63 y 82 grados Fahrenheit

Lista de verificación de conferencias y viajes:
☐ Pasaporte / Identificación gubernamental válida
☐ Tarjetas de presentación para eventos de establecimiento de redes
☐ Bloc de notas si toma notas manuscritas
☐ Computadora portátil y cargador
☐ Parches y/o monedas de su agencia: habrá un área de intercambio designada
☐ Cargador de celular
☐ Medicamentos/vitaminas personales
☐ Tylenol/Advil/Aleve
☐ Protector solar
☐ Clip para carpetas: para evitar que un rayo de luz entre por la cortina por la mañana

¿Y si olvido algo?
Un CVS está ubicado en la 105 S Wabash Ave, a 2 minutos a pie de The Palmer House Hilton

