
CCoonnffeerreenncciiaa  ddee  SSeerrvviicciioo  MMuunnddiiaall  
3300  ddee  aabbrriill  --  66  ddee  mmaayyoo  22002233  

PPuueeddee  lllleennaarrlloo  eenn  llíínneeaa  vviissiittaannddoo  wwwwww..nnaa..oorrgg//ccoonnffeerreennccee..  NNeecceessiittaammooss  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  lloo  
aanntteess  ppoossiibbllee  ppaarraa  ppllaanniiffiiccaarr  ddee  mmaanneerraa  eeffeeccttiivvaa  yy  ccoommpprreennddaa  qquuee  llooss  ddeettaalllleess  ppuueeddeenn  
ccaammbbiiaarr  aa  mmeeddiiddaa  qquuee  nnooss  aacceerrccaammooss  aall  eevveennttoo  yy  ssee  rreesseerrvvaann  llooss  bboolleettooss  ddee  aavviióónn..    LLee  

aayyuuddaarreemmooss  aa  rreeaalliizzaarr  llooss  ccaammbbiiooss  nneecceessaarriiooss..  

Los formularios de inscripción deben enviarse no más tarde del 1 de marzo del  
2023.  

Nombre de su región:   

□ Delegado regional                      □ Delegado zonal                □ Delegado suplente 

Tengo planeado asistir presencialmente □ Tengo planeado asistir virtualmente □ 

Mi decisión de asistir depende de la visa y podría cambiar □ 
Delegados regionales únicamente:  

Necesito financiación completa □ financiación parcial □ (por favor explique) ____________ 

Nombre:  ________________________________  Apellido:  _______________________________  

Dirección de correo electrónico:  ____________________________________________________  

Teléfono celular: (_______)  ________________  

Fecha de llegada:  ________________________  Fecha de salida:  ________________________  
Indique si necesita habitación para personas incapacitadas: Sí □       

REQUERIMIENTOS ESPECIALES (Escriba claramente por favor) __________________________  

Se espera que los delegados regionales y zonales financiados por los Servicios Mundiales de NA 
(participantes financiados por los SMNA) compartan la habitación con otro participante de la 
conferencia. Los delegados de América del Norte recibirán fondos para hasta nueve noches. 
La conferencia comienza un domingo, pero hay muchas actividades previas a la conferencia 
programadas para el día anterior. Por lo tanto, pagaremos la mitad de su habitación de hotel 
desde el viernes 28 de abril hasta el domingo 7 de mayo. Los viajeros internacionales pueden 
llegar el jueves 27 de abril. Si tiene preguntas, comuníquese con Johnny de los Servicios 
Mundiales de NA (johnny@na.org o +1 818 773-9999 x149), y podemos resolver sus necesidades 
de viaje individualmente. Las regiones y zonas que deseen financiarse total o parcialmente, si 
pueden, son bienvenidas y los animamos a que lo hagan, pero todos deben completar este 
formulario para registrarse y reservar habitaciones. 

YO SÉ QUIEN SERÁ MI COMPAÑERO(a) DE HABITACIÓN: Por favor asegúrese que su 
compañero(a) de habitación también haya llenado un formulario como este. Si usted (o su 
compañero(a) de habitación) no están siendo financiados por los SMNA, se le solicitará que 
presenten una forma de pago para cubrir la mitad del costo de la habitación una vez que 
lleguen al hotel Warner Center Marriott. (La tarifa de la habitación es $159 USD por noche 
más impuesto de $24.88 = $183.88. La mitad de la tarifa es $91.94) Por favor escriba el 
nombre de su compañero (a) de habitación: 

Nombre:  ____________________________  Apellido:  ___________________________  

□ NECESITO COMPAÑERO(A) DE HABITACIÓN (Por favor marque la casilla): Si no tiene 
compañero(a) de habitación, haremos lo posible para encontrar una persona. Si no está 
siendo financiado por los SMNA y si no podemos ubicarle un compañero (a) de habitación, 
usted tendrá la responsabilidad de pagar el costo total de la habitación ($183.88 USD por 
noche, impuesto incluido). Le informaremos si no es posible ubicarle un compañero(a) de 
habitación. una vez que lleguen al hotel Warner Center Marriott. 


	Puede llenarlo en línea visitando www.na.org/conference. Necesitamos la información lo antes posible para planificar de manera efectiva y comprenda que los detalles pueden cambiar a medida que nos acercamos al evento y se reservan los boletos de avión...
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