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Estimado Asistente Internacional:

Estimado Asistente Internacional:
Bienvenido al ACP Internal Medicine Meeting 2018 en New Orleans, Louisiana,
una ciudad con gran riqueza cultural e histórica. Espero que disfrute de su participación en la conferencia, ya que le ofrece varias oportunidades para actualizar sus
conocimientos de medicina interna, refinar el manejo de su práctica, y conectarse
con colegas.
Esta guía proporciona información útil para su viaje a los Estados Unidos e ideas
para aprovechar al máximo esta reunión.
Gracias por su asistencia y por su membresía en ACP. Si usted aún no es miembro
del ACP, le invito a pasar por el Resource Center para interiorizarse sobre los beneficios de la membresía. Allí tambien podrá encontrar información sobre una variedad de productos y servicios útiles y de gran ayuda.

Darilyn V. Moyer, MD, FACP
ACP Executive Vice President and Chief Executive Officer

Para obtener más información sobre el Internal Medicine Meeting 2018, visite:
im2018.acponline.org
Para obtener más información sobre New Orleans, visite:
www.neworleanscvb.com/

Guía para los Asistentes Internacionales
Eventos especiales para los asistentes
internacionales:
International Reception
New Orleans Marriott • Acadia • Jueves 19
de abril • 8:00-9:30 p.m.
Los asistentes internacionales y sus acompañantes están invitados a compartir el evento
con líderes de ACP y destacados médicos de
sociedades de medicina interna de todo el
mundo.

International Forum: Social Determinants of
Health
Convention Center • Room 391-392 •
Viernes 20 de abril • 9:00–11:00 a.m.
El XII International Forum es una oportunidad
para que los líderes del medicina interna conversen sobre un tema importante de interés
para todos los internistas. El tema del este foro
será “Social Determinants of Health.” Un panel
de varios médicos internacionales hablarán
sobre aspectos claves de este tema y serán
moderados por un experto antes de iniciar la
discusión por parte de todos los asistentes.
Tenga en cuenta que hay plazas limitadas. Para
inscribirse en este evento, por favor visite:
im2018.acponline.org/special-events.

Los siguientes cursos, patrocinados por el ACP
International Council, se llevarán a cabo en el
Centro de Convenciones N. Morial.
Caring for Vulnerable Patient Populations
19 de abril • 11:15 a.m.-12:45 p.m. •
Room 353-355
Global Epidemic of Non-Communicable
Diseases
20 de abril • 2:15-3:45 p.m. • Room 353-355
Antibiotic Stewardship and Infection Control:
Latest Treatments and Management
21 de abril • 11:15 a.m.-12:45 p.m. •
Room 343-345
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Ideas para Aprovechar al Máximo la
Conferencia
Después de Inscribirse:
Revise el programa de la conferencia e inscríbase para las sesiones que requieren una
reserva ya que en las mismas las plazas serán
limitadas.
Revise la lista de cursos pre-congreso el martes
y miércoles, e inscríbase para la sesión que le interese. La información sobre los cursos pre-congreso se encuentra en: im2018.acponline.org/
educational-program/pre-session-courses.
Si necesita una carta para su solicitud de visa,
comuníquese con el departamento de
Programas Internacionales del ACP:
internationaloffice@acponline.org.
Antes de la Conferencia:
Familiarícese con los diferentes tipos de actividades, ya sean educativas, sesiones orales, sesiones de discusión de pósters, etc. Descargue
la aplicación de ACP Internal Medicine Meeting
2018 (disponible en febrero). La aplicación
incluirá la lista completa de sesiones y eventos,
que le permitirá crear un calendario personal
para la conferencia.
Los materiales de las sesiones estarán disponibles
en la página web: www.acponline.org/handouts/2018.
Durante la Conferencia:
El departamento de Programas Internationales
tendrá una suite, ubicado en el Centro de
Convenciones, Sala 263, para asistir a los delegados internacionales que tengan preguntas o
quieran conversar con nuestro personal.
Visite el stand del ACP, ubicado en la sala de exposiciones, para conocer más sobre los beneficios de la membresía y otros recursos del ACP,
así como los requisitos para ACP Fellowship.
El jueves y viernes se proporcionarán almuerzos
de cortesía así como refrescos en la sala de exposiciones (10:30–11:15 a.m. - café; 12:45–2:15
p.m.– Almuerzo; 3:45–4:30 p.m.– pausa para
café/refrescos).

Durante la conferencia se ofrecen varios programas y eventos complementarios para Medical
Student Members, Resident/Fellows, y Early
Career Physicians. Asegúrese de visitar el área
de hospitalidad en el Centro de Convenciones.
Visite el Herbert S. Waxman Clinical Skills
Center, que ofrece una variedad dinámica 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 está limitada a un boleto por actividad con un máximo de cinco boletos por asistente. El horario es Jueves 19 de abril, 8:30
a.m.–6:00 p.m.; Viernes 20 de abril, 8:00 a.m.–
6:00 p.m.; y Sábado 21 de abril, 8:00 a.m.–3:00
p.m.
No se pierda la sesión “Internal Medicine 2018
Highlights”, donde se presentará un resumen
de las presentaciones claves de la conferencia.
Horario: 21 de abril de 2018, 5:15–6:30 p.m.
Después de la Conferencia:
Para obtener los Créditos de Educación Médica
Continua (CME), no olvide llenar el formulario
en: im2018.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 internationaloffice@acponline.org.
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Información para el Visitante:
Programe tiempo para divertirse y relajarse, especialmente antes o después de la conferencia. New
Orleans es una de las ciudades más vibrantes del mundo. La ciudad tiene una variedad de tesoros
nacionales y lugares históricos. Alrededor de la ciudad se encuentran barrios con cafés, restaurantes y
atracciones culturales para visitantes de todas las edades y diversos intereses.
Para más información, visite: im2018.acponline.org/travel-housing

Lorem ipsum

Guía para los Asistentes Internacionales
Información Útil para Viajar a los
Estados Unidos
Teléfonos
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 15-20% al monto total.

Transporte
Shuttles: Servicio de transporte gratuito estará
disponible a todos los asistentes entre el
Ernest N. Morial Convention Center y hoteles
participantes. Los horarios y ubicaciones de los
puntos de salida están en:
im2018.acponline.org/travel-housing. No
habrá servicio durante el transcurso del día.
Taxis: El costo desde el aeropuerto hasta el
centro de convenciones y hoteles cercanos es
entre $30 y $40 USD.
Para más información sobre transporte en New
Orleans, favor de visitar:
im2018.acponline.org/ travel-housing.

Zona Horaria
New Orleans se encuentra en la zona horaria
Central de los Estados Unidos, CDT (GMT – 6
horas).

Electricidad
El servicio eléctrico está estandarizado en
todos los estados del país, 110 voltios y 60 ciclos. 220-voltios se usa en casas para los electrodomésticos grandes como hornos,
calentadores de agua y secadoras. Si trae un
aparato eléctrico a los Estados Unidos, tal vez
necesite un adaptador para conformar con los
receptáculos eléctricos y un convertidor para
convertir el voltaje de 220 a 110 voltios.

En los Estados Unidos, las tarjetas de créditos
más usadas son Visa, American Express, y
Mastercard. En caso de pérdida o robo de una
tarjeta de crédito, contacte:
Visa: 1.800.VISA.911 (1.800.847.2911)
(llamada gratuita)
MasterCard: 1.800.MASTERCARD (627.8372)
(llamada gratuita)
American Express: 1.800.528.4800 (llamada
gratuita) o +1.905.474.0870
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