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Anucio de la 80ª Convención General
Información importante de registro y viaje
Inscripción y certificación de
suplentes
1.
2.
3.
4.

Tenga su Cheque Verde de Vacunación y su identificación con foto.
Saber qué entrada utilizar.
Presente su cheque verde en la puerta.
Presente su documento de identidad con fotografía en el
momento de la inscripción para recibir su tarjeta de
identificación y su bolsa.
5. A continuación, proceda a recoger su iPad.
6. Regresa a tu hotel para realizar tu primera prueba de COVID.
7. ¡Estás listo para la Convención!
La inscripción in situ se realiza en el Pratt Street Lobby West & East, situado
en la tercera planta del Centro de Convenciones, en el lado oeste del
edificio.

Conozca su entrada
Habrá cuatro puntos de entrada al Centro de Convenciones de Baltimore.
Puede utilizar cualquiera de ellos cuando el edificio esté abierto, pero aquí
tiene una guía rápida para su entrada más cercana. Haga clic aquí para ver
un mapa de las entradas.
Para el Hilton y el Marriott Inner Harbor: utilice el Hilton Skywalk, en la
segunda planta del Hilton
Para el Marriott Inner Harbor y el Days Inn: utilice la entrada de Pratt Street
Para el Hyatt y el Sheraton: utilice la entrada del entresuelo este (nivel 200)
Para el Renaissance, el Hyatt y el Sheraton: utilice la entrada del vestíbulo
de Charles Street.

Tenga listo su Cheque Verde de
Vacunas
Por favor, tenga listo su Cheque Verde, que indica la prueba de vacunación,
para mostrar a los voluntarios antes de entrar en el Centro de Convenciones.
Es necesario hasta que haya completado el registro in situ y pueda mostrar
su credencial para entrar.
Puede mostrar el correo electrónico en su teléfono o imprimir una copia del
correo electrónico de su Cheque Verde que se enviará a todos el 5 de julio.
¿Necesita ayuda? En el vestíbulo de la calle Pratt y en el vestíbulo de la
calle Charles habrá un mostrador de ayuda de FERN HealthCheck para
ShareMy.Health, por si necesita ayuda.

7 de julio
9:00 a.m. - 7:00 p.m. - Se anima a todo el mundo a inscribirse en este día,
si es posible, por favor, inscríbase en una franja horaria aquí. Hay más
plazas disponibles, sobre todo a mitad del día. La inscripción permanecerá
abierta después de las 19:00 horas, según sea necesario, para todos los
presentes en el Centro de Convenciones a partir de las 19:00 horas.

8 de julio
La inscripción y el certificado de diputado estarán disponibles el viernes
para todos los que lleguen después de las 19 horas del jueves.
7:00 a.m. - 9:30 a.m.
1:30 p.m. - 2:00 p.m.
6:30 p.m. - 7:00 p.m.

Un regalo para ti
En el momento de la inscripción, cada persona recibirá una bolsa de la
Oficina de la Convención General que contendrá los kits de prueba, una
bolsa de mano, un pin de Baltimore - y un regalo de The Avenue Bakery, una
panadería local de propiedad negra en
Baltimore: https://www.theavenuebakery.com/about-us
(También habrá opciones sin gluten.)

Realice su prueba rápida de COVID-19
En el momento de la inscripción, se le proporcionarán cinco pruebas rápidas
COVID-19. Uno de ellos debe tomarse lo antes posible una vez que haya
finalizado la inscripción y esté en su habitación de hotel. Después de
completar el registro, por favorsalga rápidamente del Centro de Convenciones
y espere a llegar a su habitación de hotel antes de realizar la prueba
COVID-19 autoadministrada. Las cuatro pruebas restantes deberán
autoadministrarse del 8 al 11 de julio, una por cada mañana antes de
dirigirse al Centro de Convenciones. Si recibe un resultado positivo, es
importante que siga los protocolos indicados en la página de Seguridad y
COVID-19 del sitio web de GCO.

Certificación continua de diputado
Sábado 9 de julio
7:30 a.m. - 8:00 a.m.
1:30 p.m. - 2:00 p.m.
6:30 p.m. - 7:00 p.m.
Domingo 10 de julio
7:30 a.m. - 8:00 a.m.
1:30 p.m. - 2:00 p.m.
6:30 p.m. - 7:00 p.m
Lunes 11 de julio
7:30 a.m. - 8:00 a.m.
1:30 p.m. - 2:00 p.m.

Viaje y llegada a Baltimore

Información importante sobre el viaje
Mientras se prepara para viajar en avión a Baltimore, tenga en cuenta los posibles retrasos y
cancelaciones de vuelos. Para ayudarle en su planificación, le ofrecemos estos consejos de viaje
para que su trayecto sea lo más tranquilo posible:
Descárgate la app de la aerolínea que utilices, comprueba regularmente el estado de tu vuelo y
activa las notificaciones.
Llegue antes de lo normal: añada 30 minutos más a su hora habitual de llegada al aeropuerto.
Tenga en cuenta los cambios de puerta de última hora.
Si es posible, no facture su equipaje y llévelo consigo en el avión. Y lo más importante, sea
paciente y amable en el trato con el personal y los compañeros de viaje.
Y, por favor, ¡recuerda hacerte la prueba COVID-19 antes de salir de casa!

Cómo llegar al hotel y el Centro de Convenciones de
Baltimore
Llegada en autobús, coche, avión o tren
Cómo llegar al centro de Baltimore y al Centro de Convenciones por Visit Baltimore.

Guía de tránsito - Cómo moverse por Baltimore
También recopilada por Visit Baltimore, una guía de diversas opciones de
transporte por la ciudad.
Para los que van a conducir, la Diócesis de Maryland también ha compartido
lo siguiente sobre el estacionamiento y el tránsito:
¿Cuál es la mejor manera de llegar al Centro de Convenciones? Aparque
en una estación de tren ligero de la MTA, normalmente de forma
gratuita (vea las estaciones con aparcamiento gratuito). El precio del
billete de ida es de 1,90 $ o de 0,90 $ para los mayores de 65 años.
4,40 $ o 2,20 $ para personas mayores, y el pase de 7 días cuesta 21 $ o
el pase de 31 días para personas mayores 22 $. Haga clic aquí para ver un
mapa y utilice este enlace para ver un directorio de estaciones con
aparcamiento gratuito. (En el momento de la publicación, el sitio web de
la MTA de Maryland no funcionaba).
Si voy en coche a Baltimore, ¿dónde debo aparcar? Utiliza una
aplicación para encontrar el aparcamiento más barato: SpotHero es
gratuita y puedes reservar una plaza de aparcamiento por adelantado a
partir de 9 dólares por 7 horas o 12,50 dólares por 12 horas
normalmente. $30. Utiliza el código VISITBAL para obtener un 10% de
descuento (hasta 10 $) para los nuevos usuarios de SpotHero. También
puedes reservar directamente en su página web
¿Cómo puedo moverme por Baltimore sin coche? El Charm City Circulator
es gratuito y cubre gran parte de Baltimore. Utilice este enlace para ver
el mapa y los horarios.

Información sobre la accesibilidad y los scooters
Si necesita ayuda para desplazarse, consulte la Guía de Accesibilidad https://
extranet.generalconvention.org/staff/files/download/31848 o para
obtener información adicional sobre el alquiler de scooters en Baltimore,
visite: https://wheelaroundrentals.com/#

Horarios de registro en el hotel

La hora de entrada en todos los hoteles es a
partir de las 16:00 horas, a excepción del Days Inn, que es a partir de las 15:00 horas. Por favor,
póngase en contacto con el hotel para cualquier necesidad específica relacionada con
su llegada.

¿Cuándo se puede acceder al Centro de Convenciones?
Antes del 7 de julio, el acceso al Centro de Convenciones de Baltimore está restringido a
determinados miembros del personal, de la Secretaría y a los voluntarios. (Cualquier persona que
pueda ser admitida ya ha sido notificada.) Por motivos de salud y seguridad, no se permitirá a
nadie más entrar en el Centro de Convenciones.
El jueves 7 de julio, el Centro de Convenciones de Baltimore sólo será accesible para la
inscripción in situ, la certificación de los diputados y otras personas que ya hayan recibido la
notificación de asistencia esencial. Los salones de la Cámara de Obispos y de la Cámara de
Diputados no estarán disponibles hasta la mañana del 8 de julio para el culto. Una vez que haya
completado la inscripción y la obtención de credenciales, por favor salga del Centro de
Convenciones.

Descargue la aplicación GC80 La aplicación oficial de la
80ª Convención General es la aplicación EventMobi. Descárguela en su
smartphone (Apple o Android). Abra la introduzca el código del evento gc80
y, a continuación, introduzca la dirección de correo electrónico que utilizó
para inscribirse en la Convención General. Los usuarios de la aplicación
tendrán acceso a los mapas, a la información de los Grupos de Defensa, a la
posibilidad de enviar mensajes a otros asistentes y a recibir notificaciones
de la OGC durante el evento.

Preguntas y asistencia

Envíe un correo electrónico a gc.support@episcopalchurch.org con
cualquier pregunta o si necesita ayuda.

Enlaces útiles

Noticias para obispos y diputados

Servicio Episcopal de Noticias

Oficina de Anuncios de la Convención General Noticias de la Cámara de
Diputados

Asuntos públicos de la Iglesia Episcopal

Recursos sobre los Archivos de la Iglesia Episcopal

