Que la Amistad y la Unidad sean un Puente para un mundo más fuerte

Boletín #2

BIENVENIDO
En esta segunda edición de nuestro boletín, queremos darles
unas quantas más informaciones acerca de todo lo que es
importante saber como participante de la segunda
Conferencia Regional del Hemisferio Oeste.
REGISTROS
Podemos informar desde ahora que hemos recibido registros
de: Aruba, Chile, Curacao, Haiti, Italia, Mexico, Portugal,
Surinam, Los Paises Bajos, Trinidad y Tobago, Uruguay,
Estados Unidos de America.
ACERCA de CASEGHA
CASEGHA quiere decir: “Association des Anciens Scouts et
Guides d’Haiti”. Nuestro grupo tiene 95 miembros (hombres y
mujeres). El comité de organización tiene 7 miembros cuyos
nombres son: Marie Lourdes Charles, Lyssa Dallemand, Gladys
Coby, Michele Etienne, Nicole Joseph, Maryse Haig, Claudette
Laurent. Esperamos hacer de su estancia en Nueva York un
recuerdo lo más agradable posible.
INTERNACIONAL MERCADO
No se olvide de guardar un espacio y una mesa si usted piensa
en vender algunos artículos de su país. Ver circular 09.
ALGUNOS DATOS ACERCA DE LA CUIDAD DE NUEVA YORK,
USA
Nueva York llamada “The Big Apple” es considerada como la
capital del mundo. Ubicada en la Costa Oeste de los Estados
Unidos, Nueva York tiene cinco distritos: Manhattan, Brooklyn,
The Bronx, Queens y Staten Island. La ciudad de Nueva York
que por costumbre llaman Manhattan o New York City es la
más popular de los Estados Unidos y está situada en el extremo
sur del estado de Nueva York. Esta ciudad es el centro de la
area metropolitana de Nueva York que es la más grande del
mundo por sus tierras urbanas y su fama como megaciudad del
mundo. Como ciudad de poder global, la ciudad de Nueva York
ha sido descrita como cultural, financial y media capital del
mundo. Ella ejerce un impacto significante sobre el comercio,
la diversión, la investigación, la tecnología,
la política, el turismo, el arte, la moda y los deportes. Por su
rápido modo de vivir esta ciudad mereció el nombre de “New
York minute”. Siendo casa para la oficina de las Naciones
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Unidas, Nueva York es un importante centro para la diplomacia
internacional.
RECUERDO ACERCADE LA BANDERA NACIONAL
Tienen por seguro que debe llevar su bandera nacional para la
apertura de la ceremonia. Tamano de bandera 150x100 cms
/60x40 inches.
PAGO
Todos los participantes que todavía no han pagado todo para
la conferencia deben hacerlo antes o no más tarde del 31 de
julio.
EXCURSION DESPUES DE LA CONFERENCIA
Sentimos mucho informarles que las excursiones # 1 y # 2 han
sido anuladas por falta del numero requisito por la agencia de
personas inscritas. Sin embargo, tenemos todavía la excursión
# 3 que incluye una visita de dos días de sitios y monumentos
famosos en Manhattan y terminando el segundo dia con un
Broadway show. El 20 y el 21 de septiembre, les llevamos ida
y vuelta a su hotel Ibis. Esta excursión cuesta $350 per persona
y no incluye comidas y estancia en el hotel. Ibis les dará un
descuento especial para la reservación de estas dos noches
extra.
PRESENTACIÓN CULTURAL
A cada delegación se le dará un tiempo para su presentación
cultural durante la cena de despedida.

