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Información general  

 

 
V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe 
 
 
Sede de la reunión 
El V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe se llevará a cabo 
en el Salón de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, en Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Hotel Dominican Fiesta  
Avenida Anacaona # 101 - Santo 
Domingo (Distrito Nacional)- República 
Dominicana 
Teléfono 1 809-227-0908 
info.dominican@fiestahotelgroup.com 
http://www.dominicanfiestahotelcasino.com/ 
 

 

Transporte 
El país anfitrión proporcionará el transporte para todos los delegados y acompañantes a su llegada 
al Aeropuerto internacional Las Américas hacia el hotel sede. En caso de requerir transporte 
personal, se puede arreglar con el personal del hotel y correrá por cuenta del delegado. 
 

 

Registro en el Evento 
Una vez se haya registrado en el hotel, usted encontrará en su habitación sus materiales y gafetes 
con sus nombres para asistir al evento el día 5 de noviembre.  En cualquier eventualidad, habrá una 
mesa de asistencia a los delegados todo el tiempo que dure el evento. 
 
Debido al número de personas previsto al acto inaugural del V Foro, solicitamos a todos los 
delegados estar al menos 15 minutos antes de la hora pautada de inicio.  
   
Los asistentes deberán usar los gafetes todo el tiempo que dure la reunión por seguridad e 
identificación. 
 

 

Idiomas 
Se contará con traducción simultánea a los idiomas: inglés, francés y portugués. 
 

 

Comidas 
Todos los delegados están cordialmente invitados a las recepciones y eventos que se listan en 
la agenda de la reunión, incluyendo los almuerzos de los dos días del evento. Los delegados 
que deseen realizar actividades no previstas en l a  a g e n d a , cubrirán por su cuenta los 
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gastos que se generen. 
 
Si tiene alguna petición especial de alimentos por favor escribir a Marlyn.SanchezCastillo@fao.org 
 a la brevedad posible. 
 

 

Código de Vestimenta 
Vestimenta formal para hombres y mujeres.  
Para el día, en que se efectuará una visita de campo a una escuela, llevar ropa cómoda.  
 

 

Visa 
Delegados y acompañantes deberán contar con pasaporte vigente para ingresar a la República 
Dominicana. Algunos países necesitan visa para ingresar al país. En otros casos se  requiere solo de 
una “tarjeta de turista” para entrar a la República Dominicana. La misma tiene un costo de USD$10 y 
puede obtenerse directamente en el Aeropuerto Internacional de las Américas a su llegada al país. 
 

En el siguiente enlace del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana puede 
consultar el tipo de documento que necesita de acuerdo al país de procedencia: 
http://consuladord.com/contenidos.aspx?cid=82&lang=ES 
 

 

Clima 
La ciudad de Santo Domingo ofrece un clima cálido en el mes de noviembre, con una temperatura 
promedio de 29° C, máxima de 30° y mínima de 20°. Aunque las variaciones en clima no son muy 
abruptas, es importante verificar el estado del tiempo antes de emprender su viaje hacia la 
Republica Dominicana  
http://www.accuweather.com/es/do/santo-
domingo/125887/month/125887?monyr=11/01/2014 
 

 

Moneda 
El peso dominicano es la moneda oficial. Se pueden encontrar centros cambiarios de moneda en el 
aeropuerto y en los bancos comerciales. Los hoteles y casas de cambio ofrecen este servicio a 
diferentes tasas. Las tarjetas de crédito son aceptadas en la mayoría de las tiendas, restaurantes, 
cafés y hoteles. Las tarjetas más comunes con Visa, MasterCard y American Express. Los pequeños 
establecimientos, taxis y transporte público sólo aceptan efectivo como moneda de cambio. 
Actualmente el peso ha tenido un promedio de 43 pesos por dólar, sin embargo la cotización puede 
variar día a día, debido a la libre fluctuación.  
 

 

Voltaje   
La tensión de alimentación de energía eléctrica en República Dominicana es de 110 60Hz, y el tipo 
de enchufe utilizado es el A:  
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Para el uso de rasuradoras y secadoras se recomienda comprar un adaptador (el cual, es muy 
parecido a los contactos eléctricos que se utilizan en Estados Unidos). Los adaptadores pueden 
comprarse en los aeropuertos. 

 
Para fumadores 
 
Fumar está prohibido en lugares cerrados bajo techo, de uso colectivo, públicos y privados; en 
vehículos públicos destinados al transporte de pasajeros y en vuelos de transporte de pasajeros, 
nacionales e internacionales, mientras estén en el espacio aéreo nacional, por la ley 48-00. Algunos 
establecimientos cuentan con áreas específicas donde es permitido fumar. 
 

 

Impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y 
servicios (ITBIS) 
Actualmente el ITBIS  es del 18% del valor del bien o servicio y se aplica a un gran número de bienes 
y servicios ofrecidos en la República Dominicana, por lo general está incluido en el precio anunciado.  
 

 

Servicio Telefónico 
Su habitación tendrá telefonía local e internacional. Tenga en cuenta que el hotel cobra un 
cargo por servicio, además del costo de la llamada (que no es cubierto por los organizadores del 
evento, y correrá por su cuenta). Hay teléfonos públicos en el vestíbulo del hotel que pueden ser 
utilizados para llamadas locales e internacionales.  

 
Para teléfonos móviles, consulte con su compañía telefónica antes de su salida hacia la República 
Dominicana. 

 
Para llamar a República Dominicana desde el extranjero se debe marcar +1 seguido de los 10 
dígitos del número telefónico. 
 

 

Seguridad 
La ciudad de Santo Domingo es una ciudad en crecimiento con una actividad comercial importante. 
Como tal, se deben tomar en cuenta las medidas de seguridad personal usuales en las grandes 
ciudades. En el transporte se recomienda usar taxis seguros regulados que generalmente están 
asociados a sitios establecidos como hoteles o terminales. Es recomendable viajar acompañado y 
visitar lugares públicos de día en donde generalmente existe mayor asistencia para turistas. No 
descuide sus objetos personales, como maletas en terminales aéreas ni de transporte y lleve 
consigo sólo el efectivo que va a utilizar. Es recomendable que el pasaporte se mantenga a 
resguardo en las cajas de seguridad de los hoteles y que sólo porte una copia de la página de 
información del mismo.  
 
 

Contactos en caso de emergencia 
 
José Dos Santos (UNDSS) Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas. 
1 809-222-5785 
 
Zamira Tactuk (FAO-República Dominicana)  
zamira.tactuk@fao.org 
1 829-4521895 
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Marlyn Sánchez (FAO - República Dominicana)  
marlyn.sanchezcastillo@fao.org 
1 809-771-5166 
 
Diputada Guadalupe Valdez (Cámara de Diputados) 
guavaldez@gmail.com 
1 809-669-1839 
 
 
 
En la República Dominicana contamos con el sistema nacional de atención a emergencias con 
todos los servicios de emergencia en un solo número 911. 
 

 

Mapa de ubicación del evento 
Hotel Dominican Fiesta: 

https://www.google.com.do/maps/place/Dominican+Fiesta+Hotel+%26+Casino/@18.4397,-

69.9695,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8ea561922f3a6c8b:0xdc3a9f93d5b2968f 

Aeropuerto Internacional de las Américas: 

https://www.google.com.do/maps/place/Aeropuerto+Internacional+Las+Americas/@18.430219,-

69.676491,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8ea57ff8cb345083:0x1efaba055554c246 

 

 

Más sobre el país anfitrión 

La República Dominicana ocupa las dos terceras partes de la isla Hispaniola, la segunda en tamaño 

de las Antillas mayores y la que comparte con la República de Haití. Tiene una extensión de 48 730 

Km
2
, divididos en 31 provincias y un Distrito Nacional. Su capital es Santo Domingo, ciudad primada 

de America. La población se estima en 10,4 millones de habitantes (2013) y su forma de gobierno 

es una democracia representativa. Es un país de ingreso medio con la economía más grande de 

Centroamérica y el Caribe. Su PIB fue de 60,61 mil millones en 2013 con un crecimiento del 4,1%. 

Para disfrutar de un tour visual y auditivo de la isla le invitamos a entrar al siguiente enlace de la 

Secretaría de Turismo.  

http://www.sectur.gob.do/Videos/Reproductor/tabid/290/VideoId/7/Concierto-Para-Saxofn-Alto-Y-

Orquesta.aspx 
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