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Fax     (818) 700-0700 

 

Fecha:  noviembre 2019 

Para: Participantes de la CSM 2020 

De: Servicios Mundiales de NA 

Ref.: Viaje a la CSM 2020 

Este memorando provee la información que necesitará para inscribirse, hacer reservaciones de 
hotel y comprar los tiquetes aéreos para la Conferencia de Servicio Mundial 2020. Si no ha 
actualizado con los Servicios Mundiales de NA la información de contacto de su delegado regional o 
de su delegado suplente, por favor comuníquese con nosotros antes de hacer las reservaciones. 
Utilizaremos la información que tenemos en nuestros archivos a partir del 15 de enero del 2020 
para aprobar todas las reservaciones. Si tiene alguna pregunta o si necesita actualizar su 
información de contacto, por favor envíe un correo electrónico a Johnny@na.org o llame al 
818.773.9999, extensión 149.  

 Recuerde—que puede encontrar la mayoría de los materiales relacionados con la conferencia en nuestro sitio 
web www.na.org/conference . También puede “conversar” con otros participantes de la conferencia y hacer 
preguntas sobre la próxima conferencia a través del tablero de boletines de los participantes de la CSM en  
https://wscnadisc.org/disc/index.php 
 

CSM 2020 
La CSM 2016 se realizará en Woodland Hills, California, USA, a partir del domingo, 26 de abril hasta 
el sábado 2 de mayo del 2020. Actualmente estamos planificando iniciar las actividades de pre-
conferencia en la mañana del día sábado 25 de abril. Los participantes de los EEUU podrán viajar el 
día viernes 24 de abril o podrán esperar y viajar en la mañana del día sábado 25 de abril, y los 
participantes internacionales si lo desean podrán viajar y llegar el día jueves 23 de abril o el 
viernes 24 de abril.  
Financiaremos a un delegado de cada región que está admitida en el piso de la CSM, incluyendo 
tiquete aéreo de ida-vuelta, subsidio para comidas, transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto y 
habitación en el hotel, basada en ocupación doble. Se espera que los delegados regionales y los 
delegados zonales que están financiados por los Servicios Mundiales de NA compartan la habitación 
con otro participante de la conferencia. Los delegados de Norte América recibirán financiamiento 
de hasta 9 noches. Por lo tanto, pagaremos la mitad del costo total de su habitación desde el 
viernes 24 de abril hasta el domingo 3 de mayo. Si usted está viajando desde una comunidad por 
fuera de Norte América, comuníquese con Johnny Lamprea en Johnny@na.org para que lo ayudemos 
a programar sus preparativos de viaje individualmente. Las regiones y las zonas que estén 
dispuestos a auto financiarse lo pueden hacer, pero deberán seguir los mismos requerimientos para 
inscribirse y para reservar las habitaciones. 

Inscripción a la Conferencia y Reservaciones de Hotel 
Se puede inscribir a la CSM 2020, hacer reservas aéreas y de hotel a partir de ahora mismo 
y hasta el 1 de marzo del 2020 para el hotel y hasta el 15 de marzo 2020 para las reservas 
aéreas. Si su información de contacto está actualizada y es correcta, abra el enlace en 
www.na.org/conference , haga clic en Conference Registration and Housing Form llene el 
formulario y envíelo por Internet o llene el formulario que va adjunto a este memorando y 
envíelo a johnny@na.org o envíelo por fax al 818.700.0700 Attn: Johnny Lamprea. Todos los 
participantes deben llenar y enviar este formulario de inscripción a la CSM 2020 y deben 
hacer su reservación de hotel, sin importar si están siendo financiados o no por los SMNA. 

http://www.na.org/conference
mailto:Johnny@na.org
http://www.na.org/conference


En el formulario de inscripción pueden solicitar si desean tener un compañero(a) de 
habitación particular, pero cada persona en la habitación deberá llenar su propio formulario 
de inscripción. Si necesita modificar cualquier parte de su inscripción o reservación de hotel, 
por favor comuníquese con Johnny Lamprea de los SMNA. Envíe su formulario de 
inscripción del hotel antes del 1 de marzo del 2020. 
Se espera que todos los participantes que están siendo financiados por los SMNA 
compartan una habitación. Usted puede compartir su habitación con cualquier persona que 
desee, pero los SMNA no pagaran ningún costo adicional que se genere como resultado de 
la persona que escoja para compartir la habitación. Si la persona con la quien está 
compartiendo la habitación no está siendo financiada por los SMNA, él o ella tendrá que 
pagar la mitad del costo de la habitación ($83.81 USD por noche, impuesto incluido). Si 
usted es un participante financiado por los SMNA y prefiere tener una habitación sin tener 
que compartirla con otra persona, tendrá que pagar el costo de la mitad de la tarifa de la 
habitación. ($82.69 USD por noche, impuesto incluido) El costo total de una habitación es 
$167.62 por noche, impuesto incluido.  
Todos los participantes, así estén financiados o no, tendrán que pagar todos los costos 
incidentales de la habitación (llamadas telefónicas, comidas, películas etc.). Una que vez que 
llegue al hotel Warner Center Marriott, tendrá que presentar una tarjeta de crédito y el hotel 
requeriría que se cargue a su tarjeta un depósito de $50.00 por día, y este cargo se 
removerá de su tarjeta de crédito después de que se hayan ido del hotel, lo cual podría 
tomar de 3 a 5 días hábiles. Si no tienen una tarjeta de crédito comuníquense con Johnny 
Lamprea antes del 1 de marzo para hacer otros arreglos. Como es el caso en la mayoría de 
los hoteles, utilizar una tarjeta de débito hará que el hotel requiera y cargue un depósito de 
su tarjeta de débito de $50 dólares por día. Este cargo se removerá de su tarjeta de débito al 
final de su estadía en el hotel y este proceso podría tomar de 5 a 10 días hábiles, 
dependiendo de cuanto tiempo le tome a su banco procesar esta transacción. No 
recomendamos que utilicen una tarjeta de debito 

Reservaciones Aéreas 
Los tiquetes aéreos se aprobarán únicamente para los viajeros que están siendo financiados 
por los SMNA y cuyos nombres se encuentran en nuestra lista de participantes de la 
conferencia. Si no están seguros que la información de contacto que tenemos no es 
correcta, por favor comuníquense con el personal de los SMNA inmediatamente. Para hacer 
su reservación de avión por favor comuníquense con Johnny Lamprea en johnny@na.org o 
818-773-9999 Ext 149. Por favor incluya la siguiente información en su correo electrónico: 

 Fechas y horas preferidas para viajar 
 Aeropuerto preferido (si el costo es considerablemente menor desde un 

aeropuerto cercano, se le podría solicitar que viaje desde ese aeropuerto). 
Preferencia de asientos, pasillo o ventana, y numero de viajero frecuente si lo 
tiene. 

 Nombre como aparece en su pasaporte, número del pasaporte, país que lo   
emitió, fecha de vencimiento del pasaporte, nacionalidad.  

 Fecha de nacimiento (mes/día/año)  
 Número de teléfono celular y dirección de correo electrónico 

CTM Travel tendrá una lista de los participantes de la CSM que están siendo financiados y 
los SMNA tendrán que aprobar los itinerarios antes de enviar los tiquetes electrónicos a los 
participantes. Sugerimos que los participantes que están siendo financiados por sus regiones 
o que se están financiando a sí mismos, utilicen a nuestro agente de viajes, pero sabemos 
que muchos decidirán comprar sus propios tiquetes. Si un participante financiado por los 
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SMNA desea viajar con un participante que no está financiado por los SMNA, comuníquense 
con Johnny Lamprea para que se puedan comprar los dos pasajes simultáneamente. 
Asegúrese de incluir en su correo electrónico el número de la tarjeta de crédito a la que se 
debe cargar el costo del pasaje del participante que no está financiado por los SMNA. 

Transporte Terrestre y Costos de Comidas 
El transporte terrestre al hotel Warner Center Marriott se encuentra disponible desde el 
Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y desde el Aeropuerto de Burbank (BUR). 
Antes de su viaje a la CSM les enviaremos información más detallada sobre el transporte. 
Los participantes de los EEUU que están siendo financiados por los SMNA recibirán 
anticipadamente un cheque que subsidiará el costo diario de las comidas. Los participantes 
que están siendo financiados por los SMNA que viven por fuera de los EEUU recibirán el 
dinero en efectivo para cubrir el costo de las comidas una vez que lleguen al hotel Warner 
Center Marriott. 

Viajeros Internacionales 
Si usted es un viajero que está siendo financiado por los SMNA, por favor comuníquese con 
Johnny Lamprea en los SMNA para hacer los preparativos de su viaje. Si su región lo está 
financiando para asistir a la CSM por favor llene el formulario de inscripción y de reserva de 
hotel y envíelo a Johnny@na.org. 
¿Necesita ayuda? Los viajeros internacionales y aquellos que tengan preguntas 
relacionadas con el viaje y con la inscripción de la conferencia por favor escriban a 
Johnny@na.org o llamen al 818.773.9999, extensión 149. 
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