ACP INTERNAL
MEDICINE MEETING 2020
23–25 de abril de 2020 | Los Angeles, CA

Guía para Asistentes Internacionales
Para obtener más información sobre el Internal Medicine Meeting 2020, visite: annualmeeting.acponline.org.
Para obtener más información sobre Los Angeles, visite: discoverlosangeles.com.

EVENTOS ESPECIALES PARA ASISTENTES INTERNACIONALES
Global Reception

Cursos Recomendados

Jueves, 23 de abril | 8:00–9:30 p.m.
JW Marriott at LA Live—Diamond 4–5
Los asistentes internacionales y sus acompañantes
están invitados a compartir el evento con líderes
del ACP y de las sociedades de medicina interna
de muchos otros países.

Patrocinados por el ACP Global Engagement
Committee

Global Forum
Defining Internal Medicine and the Internist
Around the Globe, Now and Into the Future
Viernes, 24 de abril | 9:00–11:00 a.m.
JW Marriott at LA Live—Diamond 5
Asista a este foro de destacados líderes de la
medicina interna para conversar sobre este tema
de gran interés para los internistas. Después de
las presentaciones de un panel internacional, se
invitará a los asistentes a participar de un intenso
debate. Tenga en cuenta que hay plazas limitadas.
Para inscribirse en este evento, por favor visite:
annualmeeting.acponline.org/specialevents.

Preventive Medicine and Social Determinants of
Health: A Joint Session of the ACP and European
Federation of Internal Medicine
Viernes, 24 de abril | 2:15–3:45 p.m.
Centro de Convenciones
Food as a Medical Intervention: The Impact of
Eating Habits on Our Global Health
Sábado, 25 de abril | 2:15–3:45 p.m.
Centro de Convenciones

Ideas para Aprovechar al Máximo
la Conferencia

Información Útil para Viajar a los
Estados Unidos

Después de Inscribirse

Teléfono

• Revise el programa de la conferencia e inscríbase
para las sesiones que requieren una reserva ya
que en las mismas las plazas serán limitadas.
• Inscríbase para la sesiónes Pre-Congreso que
le interesen: annualmeeting.acponline.org/
educational-program/pre-session-courses.
• Descargue la aplicación del ACP Internal Medicine
Meeting 2020. La aplicación incluirá la lista completa
de sesiones y eventos.
• ¿Necesita una carta para su solicitud de visa?
Contacte: globaloffice@acponline.org.

Durante la Conferencia
• Visite la suite del departamento de Global
Engagement, ubicado en el Centro de
Convenciones, Sala 309. Nuestro personal
estará disponible para asistir a los delegados
internacionales que tengan preguntas o quieran
conversar. El horario será anunciado en febrero.
• Visite el stand del ACP, ubicado en la sala de
exposiciones, para aprender más sobre los
beneficios de la membresía y otros recursos del
ACP, así como los requisitos para ACP Fellowship.
• Visite el Clinical Skills Center, que ofrece una
variedad de actividades educativas con talleres
interactivos y capacitación práctica. Regístrese
para las actividades del Clinical Skills Center con
anticipación—no se realizarán inscripciones durante
la conferencia. La inscripción es gratuita para los
asistentes, pero es limitada. Más información:
annualmeeting.acponline.org/educationalprogram/clinical-skills-center.

Después de la Conferencia
• Para obtener los Créditos de Educación Médica
Continua (CME), no olvide llenar el formulario
en: annualmeeting.acponline.org/educationalprogram/earn-cme-credit.
• Los certificados de asistencia estarán disponibles
en forma electrónica después de la conferencia. Al
terminar el evento, recibirá un e-mail con los pasos
a seguir para obtener su certificado. Para preguntas
relacionadas con su certificado, favor de dirigirse a:
globaloffice@acponline.org.

IM9015

Todos los números telefónicos estadounidenses están
compuestos de 10 dígitos. Para llamar a los Estados
Unidos desde el extranjero, se necesita marcar el
código internacional 00 + el código del país para
EEUU 1(001). Para llamar al extranjero desde los
Estados Unidos, marque 011, seguido por el código
del país, el código de la ciudad (si corresponde),
y el número requerido.

Internet
En muchos hoteles y espacios públicos, tales como
aeropuertos, restaurantes, estaciones de servicio,
y centros comerciales, hay zonas indicadas como
"Wireless" o "Wi-Fi", donde es posible obtener
acceso al internet inalámbrico. Habrá acceso
gratuito a "Wi-Fi" en las salas de reunión y los
vestíbulos del centro de convenciones.

Moneda y Cambio
La moneda oficial de los Estados Unidos es el dólar.
1 dólar se divide en 100 centavos. Hay cuatro monedas:
el centavo (penny), 5 centavos (nickel), 10 centavos
(dime), 25 centavos (quarter). Los billetes de dólares
pueden ser distinguidos por sus diferentes valores:
1, 5, 10, 20, 50, y 100 dólares. Se puede cambiar
dinero en moneda extranjera en bancos y casas de
cambio, además se puede retirar dólares de cajeros
electrónicos (ATM).

Propinas
Es costumbre dar propinas en los Estados Unidos. En
bares, restaurantes, y taxis normalmente se agrega
10–20% al monto total.

Transporte
Shuttles: Servicio de transporte gratuito estará
disponible a todos los asistentes entre el Centro
de Convenciones y hoteles participantes. No habrá
servicio durante el transcurso del día. Taxis: El costo
aproximado desde el aeropuerto hasta el Centro de
Convenciones y hoteles cercanos es $50 USD.

