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SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF THE AMERICAS, INC. ® 

46ta Convención Bienal, Bellevue, Washington, EE.UU., 22-25 de julio de 2020 
 
Ubicación de la convención 

La 46ta Convención Bienal se llevará a cabo en el Hyatt Regency Bellevue. Con su encanto de pueblo pequeño y 
la conveniencia de una gran ciudad, Bellevue, Washington es un oasis moderno con infinitas actividades y 
atracciones culturales. Los visitantes disfrutarán de la belleza natural y el paisaje, desde montañas hasta lagos, 
y la abundancia de recreación al aire libre. La conveniente ubicación y espectaculares alrededores de agua y 
follaje crearán un ambiente excepcional para nuestra convención.  

Tarifa de la convención  

La tarifa de la convención es de $550 USD por club. Las facturas se enviarán por correo en diciembre de 2019 y 
vencen 15 de marzo de 2020. Esta tarifa cubre el costo de la inscripción a la convención para la delegada de su 
club, sin embargo no incluye boletos para comidas. Se aplicará un recargo del 10% a los clubes por la tarifa de 
la convención pagada después de la fecha límite del 15 de marzo de 2020.  

Inscripción y tarifas de comida 

La inscripción en línea y la información completa para la convención están disponibles en la página web a la 
convención. La inscripción en línea es rápida, fácil y segura. Las participantes obtendrán un recibo vía e-mail 
una vez que su inscripción sea completada. O, pueden descargar un formulario de inscripción y regresarlo vía 
email, fax o por correo postal.  Si tenemos su dirección de e-mail en nuestro archivo, le enviaremos una 
confirmación detallada por e-mail. Si no tenemos su dirección de e-mail, asegúrese de incluirla en el 
formulario de inscripción. Para obtener información sobre cancelaciones y reembolsos, lea el políticas de 
inscripción. 

Inscripción/tarifas 

 $550 Tarifa de inscripción a la convención completa no delegada (anticipada) 
 $625 Tarifa de inscripción a la convención completa no delegada (regular) 
 $675 Tarifa de inscripción a la convención completa no delegada (tarde y en el sitio) 
 
 $275 Tarifa de inscripción a la convención diaria no delegada (anticipada y regular) 
 $350 Tarifa de inscripción a la convención diaria no delegada (tarde y en el sitio) 
 
 $295 Tarifa de inscripción a la convención de invitados (anticipada y regular) 
 $375 Tarifa de inscripción a la convención de invitados (tarde y en el sitio) 

 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/washington/hyatt-regency-bellevue-on-seattles-eastside/belle?src=corp_lclb_gmb_seo_nam_belle
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
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Tarifas de comida 
la inscripción para comidas está abierta a todas las Soroptimistas e invitados. Las comidas no están incluidas 
en la tarifa de inscripción para socias o delegadas y deberán comprarse aparte durante la inscripción. Los 
boletos para comidas están disponibles por orden de llegada y pueden agotarse antes a la convención. Para 
garantizar un asiento en los eventos de comidas, le recomendamos que se inscriba y compre boletos de 
comida antes de la fecha límite de inscripción tardía. Este año, podrá seleccionar sus opciones de comidas 
durante el proceso de inscripción. Si necesita comprar un boleto de comida para un invitado, comuníquese 
con la Sede Central de SIA para obtener más ayuda. 

Elevándonos juntas Cena de amistad y Show del Mundo del Baile (World of Dance), 22 de julio: $110 
Pioneras: Celebrando nuestro banquete de reconocimiento de líderes, 25 de julio: $120 
Llevándolo hacia la altura máxima: Almuerzo de reconocimiento, 23 de julio: $70 
Experiencia de membresía: Almuerzo de Nuestro viaje hacia arriba, 25 de julio: $70 

Por favor vea el programa de la convención para información adicional del programa.  

Boletos de Avión 

American Airlines: American Airlines ofrece 4% de descuento en las tarifas publicadas (excluyendo las tarifas 
económicas básicas y sin descuento) para viajes en AA/OneWorld.  Llame al mostrador de American Airlines 
Meeting Services al 1-800-433-1790 para la compra de boletos o asistencia con reservas desde cualquier lugar 
de los EE.UU. o Canadá, los siete días de la semana, de 6:00 a.m. a medianoche hora central y refiérase al 
número de autorización A4370DC. El descuento también se puede reservar en línea en www.aa.com solo para 
vuelos en AA/AE, sin un cargo de emisión de boletos, permita al menos una hora laboral para la transacción en 
AA.com.  Use el número de autorización mencionado anteriormente sin la A anterior como el Código de 
promoción de AA.com.  Puede no aplicarse a algunos contratos. Se aplican ciertas restricciones. Las reservas 
para personas con discapacidad auditiva y del habla también están disponibles en 1-800-735-2988. 

United Airlines:  United Airline ofrece un 10% de descuento en una variedad de clases de tarifas para viajar a 
nuestra convención. Por favor vaya a visitar 
www.united.com/meetingtravel<http://www.united.com/meetingtravel> e ingrese: Código Z ZHPX; Código de 
acuerdo: 280722 en el cuadro Código de Oferta.  Nota: no incluya un espacio entre el código Z y el código del 
Acuerdo.  Los clientes en EE.UU. Y Canadá también pueden llamar al mostrador de reservas de United Meeting 
al 1-800-426-1122 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. hora este y sábado & Domingo 8:00 am - 6:00 pm 
hora este. No habrán recargos en las reservas para reuniones. Los clientes fuera de los EE.UU. Y Canadá deben 
reservar en línea a través de www.united.com/meetingtravel. 

Aerolíneas delta: Delta Air Lines se complace en ofrecer descuentos especiales para la Convención Bienal de 
Soroptimist of the Americas. Por favor haga clic aquí para reservar sus vuelos. También puede llamar a Delta 
Meeting Network® al 1-800-328-1111, De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:30 p.m. hora central y refiérase al 
Código de evento de reunión: NMTRZ. 

 *Tenga en cuenta que no hay una tarifa de servicio para las reservas reservadas y emitidas a través de 
nuestro número de reserva 800.  

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
http://www.aa.com/
http://www.united.com/meetingtravel
http://www.united.com/meetingtravel
http://www.united.com/meetingtravel
http://www.delta.com/tools/secure/air-shopping/searchFlights.action?tripType=ROUND_TRIP&priceSchedule=price&originCity=&destinationCity=&departureDate=&returnDate=&paxCount=1&meetingEventCode=NMTRZ&searchByCabin=true&cabinFareClass=BE&deltaOnlySearch=false&deltaOnly=deltaPartner
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Transporte terrestre del aeropuerto y estacionamiento 

Shuttle Express desde el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma: Tome el puente aéreo 4 hasta el 
estacionamiento SeaTac. El Shuttle Express sale del Nivel 3 del estacionamiento, en el centro de Ground 
Transportation Plaza. Tarifas de ida desde $26 por persona. Llame al 1-425-981-7000 para reservar con 
anticipación. Haga clic en el Shuttle Express para más información.  

 

Uber o Lyft pueden ser contratados usando su aplicación telefónica. Dependiendo del tiempo y los recargos, 
las tarifas de Uber son de aproximadamente $25-30 por trayecto, cuando no hay demandas excesivas. 

El servicio regular de taxi desde el aeropuerto SeaTac hasta Hyatt Regency Bellevue también está disponible. 
La tarifa es de aproximadamente $50- $65 e incluye un 15% de propina, y está sujeta a cambios.  

Además, un automóvil contratado a través del  Transporte del Aeropuerto Seatac costará $60-65 por un sedán 
y $95 por un SUV (precios sujetos a cambios). 

El estacionamiento para huéspedes registrados en el Hyatt Regency Bellevue es de $28 USD más impuestos 
por día (auto-estacionamiento) y $38 más impuestos por día (valet). Esta tarifa especial es para SIA durante las 
fechas de la convención.  Además, el auto-estacionamiento SOLAMENTE es GRATIS desde el viernes a las 8 
p.m. hasta el domingo a las 8 p.m. e incluye todos los privilegios de entrada y salida.  

Para auto-estacionamiento, use la entrada en Northeast 10th Street marcada Bellevue Place. Baje por la 
rampa del lado derecho y pase la puerta. Luego gire a la derecha inmediatamente y verá los elevadores de 
Winter Garden a su derecha. Puede estacionar en este área, designada como P3. Si P3 está llena, continúe 
directamente hacia la parte trasera del garaje y verá una rampa a su izquierda que puede usar para acceder a 
los niveles inferiores de estacionamiento. Alternativamente, puede usar los ascensores del Hyatt Regency 
Ballroom, que lo llevarán al primer piso de nuestra Torre Olímpica. 

Alojamiento en el hotel 

El Hyatt Regency Bellevue es el lugar para todos los eventos de la convención y ofrece una tarifa especial a 
Soroptimist de $219 más 14.4% de impuestos (plaza individual o doble), por habitación, por noche. El hotel 
cobra $25 por día, más impuestos por camas adicionales. Las habitaciones triples y cuádruples están 
disponibles por $244 y $269 más 14.4% de impuestos, por habitación, por noche, respectivamente.  

Hay un número limitado de mejoras de habitación Hyatt Regency Club disponibles en el hotel. El costo es de 
$85.00 por día, por persona. Esta actualización se puede solicitar al momento de hacer su reserva. 

Para hacer sus reservas, utilice el sitio oficial de reservas para la convención de SIA Hyatt Regency Bellevue. La 
fecha límite para las reservas es 10 de junio de 2020, así que haga sus reservas con anticipación. Después del 
10 de junio, no podemos garantizar habitaciones con la tarifa de SIA. 

Para hacer su reserva por teléfono, o si necesita asistencia adicional, marque 1-877-803-7534 y mencione el 
código de bloqueo de grupo SROP, o haga clic en aquí para encontrar información de contacto por región. 

file://fileserv/shared/Meetings/Biennial%20Conventions/2020%20Convention%20Bellevue/Registration/Registration%20Policies/shuttleexpress.com
http://airportseatactransportation.com/Rates
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/washington/hyatt-regency-bellevue-on-seattles-eastside/belle?src=corp_lclb_gmb_seo_nam_belle
https://www.hyatt.com/en-US/group-booking/BELLE/G-SROP
http://l.c.hyatt.com/rts/go2.aspx?h=1020115&tp=i-H43-9A-8ww-29estY-IH-FZQp-1c-271U5M-1UsCPe
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Manténgase conectada 

La información sobre nuestra convención se publicará en la Página web de la convención de SIA.  También 
puede obtener la información más actualizada visitando la Página de Facebook de SIA. Publique 
recomendaciones y experiencias que haya tenido mientras visitaba Bellevue, Washington, o asistía a 
convenciones anteriores, haga preguntas de la convención, o incluso encuentre una compañera de habitación 
o una compañera de viaje. Siga a SIA en Twitter para noticias de convenciones buscando el hashtag: # 
SIAConv2020 Además, use este hashtag cuando publique sus propios tweets. Al usar el hashtag # 
SIAConv2020, será fácil seguir todas las noticias de la convención.  

Interpretación 

Se proporcionará interpretación en japonés, coreano, chino mandarín, portugués y español para todas las 
sesiones generales, comidas y talleres que se realicen solo en el salón de baile de la sesión general y en el 
salón de comidas.  

Celebración de la Sociedad Laurel 

Festejaremos a lo grande para homenajear y agradecer a nuestras generosas donantes por su continuo apoyo 
a nuestros Programas de Sueño.  ¡Así que vístase con su mejor estilo de los años 20 y únase a nosotras para 
una noche de festividades y diversión! Viernes 24 de julio de 5:30 a 7:00 p.m. para miembros activos de la 
Sociedad Laurel (que donaron $500 en el bienio 2016-2018) y nuevas miembros de la Sociedad Laurel 
(donación mínima: $1.000). Visite www.soroptimist.org para unirse a la Sociedad Laurel o, si ya es miembro, 
haga su contribución para permanecer como miembro activa ($500). Se enviará una invitación especial a todas 
las miembros de la Sociedad Laurel.  

Eventos especiales y comidas 

Habrán varios eventos especiales para los que puede inscribirse como parte a la convención por un costo 
adicional. Estos eventos pueden agotarse antes a la convención. Se recomienda que compre boletos al 
inscribirse. Estos incluyen: 

Elevándonos juntas: Cena de amistad y Show del Mundo del Baile (World of Dance) Miércoles 22 de julio. 
¡Vamos a comenzar la convención con una noche que elevará a nuestras participantes a nuevas alturas! La 
Cena de la Amistad no solo será una oportunidad para reunirse con amigas Soroptimistas y hacer nuevas 
conexiones, sino que la noche llena de diversión incluirá una variedad de actividades interactivas para conocer 
a quienes están sentadas en su mesa, ¡o al otro lado del salón! ¡Lo más destacado de la noche será nuestro 
¡SHOW DEL MUNDO DEL BAILE! Debido a que el baile es el lenguaje universal, estamos invitando a socias de 
hasta diez clubes (o socias de la misma Región) a compartir con nosotras un baile que represente su parte del 
mundo, o un estilo de baile que a sus socias les guste representar. Este evento de bienvenida tendrá lugar el 
miércoles 22 de julio, comenzando con la recepción de 7:00 a 8:00 pm, seguido de una cena de 8:00 a 10:00 
pm. Las interesadas en participar con una entrada deben comunicarse con la Vicecoordinadora de la 
convención Sue Riney al riney@whidbey.net. El espacio para la Cena de la Amistad es limitado, y la fecha 
límite para indicar interés en participar en el Show del Mundo del Baile es 15 de mayo de 2020.  

Soroptimist después de horas Dígale al portero "Estoy con el club" y únase a nosotras el viernes por la noche, 
24 de julio, de 8:00 a 10:00 p.m. Relájese en el salón de cócteles, relájese con amigas viejas y nuevas. Es 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
https://www.facebook.com/Soroptimist-International-of-the-Americas-69575569890/?fref=ts
http://twitter.com/soroptimist
http://www.soroptimist.org/
mailto:riney@whidbey.net
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necesario divertirse, pero bailar es opcional, ¡como cantar en voz alta en nuestro bar de karaoke! Las entradas 
para esta velada son limitadas; solo $30 para ingresar a nuestro club secreto. Habrá un bar en efectivo 
disponible. Si quiere pedir una canción, póngala en la Página de SIA en Facebook.  

Pioneras: Celebrando nuestro banquete de reconocimiento de líderes ¡Lo más destacado de cualquier 
convención! ¡Póngase su mejor vestido y venga a celebrar a las mujeres que lideran nuestra organización! 
Rendiremos homenaje a nuestras líderes nuevas y a las que van de salida, y disfrutaremos de una agradable 
cena y entretenimiento. Esto tendrá lugar el sábado 25 de julio a partir de una recepción a las 6:00 p.m. y la 
cena a las 7:00 p.m.   

Atuendo Sugerido 

La temperatura promedio en Bellevue, WA en julio es una mínima de 55°F (13°C) y una máxima de 77°F (25°C). 
Se recomienda un atuendo casual de negocios para las conferencias y almuerzos. Para la Cena de la Amistad le 
pedimos que vista en forma tradicional o nativa. Se recomienda un atuendo elegante para el Banquete de 
Reconocimiento. Se recomienda llevar un suéter o un abrigo liviano para usar durante las reuniones, ya que el 
hotel tiene aire acondicionado. 

Informacion local 

Para obtener más información sobre cómo visitar el área de Seattle/Bellevue, visite:  
http://www.visitbellevuewashington.com/. Para la exploración local, lea detenidamente Guía de viaje de 
Bellevue. Con Seattle a menos de media hora de distancia, es posible que desee hacer exploración adicional, si 
el tiempo lo permite. Más de un compromiso de tiempo, por supuesto, es Vancouver, Columbia Británica a 
2,75 horas de viaje en coche y ferry. Aquí hay un blog que ofrece muchas ideas sobre lugares para visitar 
alrededor de Bellevue https://www.jasminealley.com/things-to-do-bellevue/. 

Pedidos de Visas  

Estados Unidos ofrece una entrada sin visa para ciudadanos de Canadá, Japón, Corea del Sur y Taiwán que 
tengan un pasaporte válido (por al menos seis meses) y boletos aéreos confirmados. Para obtener más 
información sobre el programa de exención de visa y sus requisitos, visite El asistente de visa de viaje de 
EE.UU.. 

Todos los demás países en SIA requieren una visa de visitante. Para obtener una visa de visitante, 
comuníquese con la embajada o consulado más cercano de los Estados Unidos de América. Se enviarán cartas 
de invitación por pedido, con la confirmación de la inscripción paga a nombre de la inscripta solamente. Los 
períodos de espera para recibir una visa dependerán de la ubicación del consulado, así es que por favor 
inscríbase temprano. 

Talleres  

Habrán más de 20 talleres que cubrirán temas que incluyen desarrollo de liderazgo, desarrollo personal, 
programa, membresía, toma de consciencia pública y recaudación de fondos. Los talleres tendrán ubicación 
libre y no requieren pre-inscripción. Habrá más información en la Página web de la Convención de SIA. 

Por favor llame al 215-893-9000 o envíe un correo electrónico <siahq@soroptimist.org> con preguntas 
adicionales Revise la página web de la convención y la Página de Facebook de SIA periódicamente. La 

http://www.visitbellevuewashington.com/
https://www.google.com/destination?q=bellevue%20washington&sa=X&site=search&output=search&dest_mid=%2Fm%2F010r6f&tcfs#dest_mid=/m/010r6f&tcfs=EhwaGAoKMjAxOS0wNC0yNhIKMjAxOS0wNC0zMCAB
https://www.google.com/destination?q=bellevue%20washington&sa=X&site=search&output=search&dest_mid=%2Fm%2F010r6f&tcfs#dest_mid=/m/010r6f&tcfs=EhwaGAoKMjAxOS0wNC0yNhIKMjAxOS0wNC0zMCAB
https://www.visitseattle.org/things-to-do/sightseeing/top-25-attractions/
https://www.thecrazytourist.com/top-25-things-to-do-in-vancouver-bc-canada/
https://www.jasminealley.com/things-to-do-bellevue/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wizard.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wizard.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
http://www.soroptimist.org/members/meetings/meetings.html
https://www.facebook.com/Soroptimist-International-of-the-Americas-69575569890/?fref=ts
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comunicación de la Convención se realizará principalmente por correo electrónico, por lo que asegúrese de 
incluir su correo electrónico cuando se inscriba. 
  


	Soroptimist international of the Americas, inc. ®
	Ubicación de la convención
	Tarifa de la convención
	Inscripción y tarifas de comida
	Boletos de Avión
	Transporte terrestre del aeropuerto y estacionamiento
	Alojamiento en el hotel
	Manténgase conectada
	Interpretación
	Celebración de la Sociedad Laurel
	Eventos especiales y comidas
	Atuendo Sugerido
	Informacion local
	Pedidos de Visas
	Talleres


