
1 

 

    

 

 

 

Foro CEM ¿Qué Significa Realmente?  

 
Santo Domingo, República Dominicana 

4 de septiembre de 2014 

 

 

 

Boletín Informativo 

 

A.  INFORMACIONES SOBRE EL FORO 
 

El Foro “CEM Qué Significa Realmente?” tiene como objetivo concientizar a las autoridades 

municipales y demás sectores involucrados sobre las cuestiones ligadas a los campos 

electromagnéticos en respuesta a la resolución  No. 72 “Problemas de medición relativos a la 

exposición de las personas a los campos electromagnéticos de la Asamblea Mundial de 

Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT-12). Tendrá lugar en Santo Domingo, capital 

de la República Dominicana, el martes 4 de septiembre de 2014. El presente documento tiene 

como propósito brindar a los invitados extranjeros las informaciones necesarias para facilitar su 

participación.  

  

1. Lugar de la Reunión: 

 

La sede será el hotel Barceló Santo Domingo, está situado en el centro de Santo Domingo, a solo 

25 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas. Ubicado frente al Centro Olímpico 

Juan Pablo Duarte, a sólo 10 minutos de la zona colonial y muy cerca del distrito comercial y 

financiero de la ciudad. 

 
  

 

HOTEL CATEG. HABITACIÓN 
 

TARIFA 
ESPECIAL 

OBSERVACIONES 

Barceló Santo Domingo (Sede) 
Avenida Máximo Gómez esquina 27 de 

Febrero, Santo Domingo, República 
Dominicana 

Teléfono: +1 (809) 563-5000, 
Fax: +1 (809) 682-2901                                                                                                                                                                                                                                                       

santodomingo@barcelo.com 
santodomingo.ventas@barcelo.com 

Reservaciones solo por página web: 
http://www.barcelo.com 

 

* * * *  
 

Single 
 

Doble  

USD$  92.00 
 

USD$ 115.00 

Incluye impuestos 
y desayuno  

mailto:santodomingo@barcelo.com
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2. Coordinadora Nacional: 

 

INDOTEL 

Amparo Arango Echeverri 

Encargada de Relaciones Internacionales 

Tel. +1 (829) 378-6358 

E-mail: aarango@indotel.gob.do 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Idioma del evento: 

El Foro será llevado  a cabo en  español. 

 

B. INFORMACIONES GENERALES 

 

1. Formalidades de entrada 

Les recomendamos consultar en la embajada o consulado en su país para mayor seguridad.  

Para información general y completa sobre formalidades para ingresar a territorio de República 

Dominicana, favor visitar las siguientes páginas: 

 

http://www.godominicanrepublic.com/rd/index.php?option=com_content&view=article&id=57%

3Arequisitos-de-entrada&catid=28%3Ainfo-sobre-viajes&Itemid=78&lang=es 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores  www.mirex.gov.do y el portal de Servicios Consulares: 

www.consuladord.com    

 

A partir del 1ro de Mayo de 2012 es imprescindible la presentación de un pasaporte 

vigente,  para el ingreso de cualquier extranjero a la Republica Dominicana. 

  

Conforme a la Ley No. 875 sobre Visados, los extranjeros que viajen a República Dominicana 

deberán estar en posesión del visado en su documento de viaje, otorgado en uno de nuestros 

consulados, con excepción de los nacionales de países con los cuales el país haya suscrito 

acuerdos sobre dispensa de visado y de los nacionales de países autorizados a viajar al país 

provistos de una tarjeta de turista, siempre que la razón de su visita sea con fines turísticos.  

 

La tarjeta de turista es un impuesto que cobra República Dominicana a los que visitan nuestro 

país. La misma puede ser obtenida directamente al momento de la llegada a cualquiera de los 

aeropuertos dominicanos.  

  

Para obtener mayor información sobre la tarjeta de turista y los países que la necesitan, puede 

acceder al enlace: http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/sobreTarjetaT/Paginas/default.aspx 

 

Países cuyos ciudadanos NO requieren visado ni compra de tarjeta de turismo para entrar a 

República Dominicana: Argentina / Chile / Ecuador / Perú / Uruguay / Corea del Sur / Israel  

Japón 

 

Los ciudadanos de Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Brasil, etc.  

 

    

mailto:aarango@indotel.gob.do
http://www.mirex.gov.do/
http://www.consuladord.com/
http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/sobreTarjetaT/Paginas/default.aspx
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pueden entrar a territorio dominicano solo con la compra de tarjeta de turismo para fines 

turísticos. (Ver página web anexa). 
  

2.-Aeropuertos  

 

Aeropuerto Internacional de Las Américas, está ubicado en Punta Caucedo, aproximadamente a 

unos 20 minutos de la Ciudad de Santo Domingo y a 3.5 horas a Punta Cana. Es la principal 

terminal aérea de la República Dominicana y ocupa el primer lugar en el flujo de pasajeros 

regulares del país. Su construcción facilita el movimiento de 140 aeronaves procedentes de 

diferentes países de Europa, Norte, Sur, Centroamérica e Islas del Caribe. 

Teléfonos  para información al pasajero: +1 (809) 947-2225 / +1(809)947-2297 

Centro de operaciones y emergencias   +1 (809) 947-2220. 

 Para informaciones de vuelos nacionales e internacionales http://www.aerodom.com/app/d   

 

3.- Idioma  

El  español es el idioma oficial de República Dominicana. 

4.- Clima 

 

La República Dominicana tiene un clima tropical húmedo, con temperaturas cálidas durante todo 

el año, que puede ser más suave y fresca con la altura y con el soplo de los vientos alisios hacia el 

norte-este que están presentes durante todo el año. Las temperaturas medias varían entre 28°C en 

las llanuras costeras y 21°C (72° y 84° F) en las montañas de la Cordillera Central 

 

5.- Horario 

 

Para mayor información sobre la hora en Santo Domingo, República Dominicana, puede 

ingresar a: http://timeanddate.com/worldclock/city.html?n=230 

 

6.- Moneda 

El Peso Dominicano (DOP) es la moneda de la República Dominicana. El símbolo de la 

moneda es DOP que también se escribe RD$. El Peso Dominicano se divide en 100 centavos y 

es la única moneda que se acepta en el comercio.  La tasa de cambio promedio actual de compra 

es de USD$1.00 = RD$43.05. 

Bancos y casas de cambio están autorizados a realizar la conversión de moneda  extranjera. 

Gran parte de más monedas internacionales pueden ser cambiadas por Pesos en los bancos o en 

las Casas de Cambio. Se recomienda después de realizar una transacción de cambio, retener el 

recibo y mantenerlo durante su permanencia en el país, eso le permitirá cambiar los Pesos 

remanentes por Dólares Americanos.  

Las monedas fácilmente cambiadas en la Republica Dominicana en los sitios autorizados son 

Dólares Americanos, Dólares Canadienses y Euros. Para otras monedas, se aconseja realizar el 

cambio a Dólares Americanos antes de su viaje a la República Dominicana.  

Los billetes en Pesos Dominicanos en circulación son: 2000, 1000, 500, 100, 50 y 20 Pesos y 

monedas de 25, 10, 5 y 1 Peso. 

Las tarjetas de crédito que se aceptan en República Dominicana son: MasterCard,  American 

Express, Diners Club y Visa. 

http://www.aerodom.com/app/d
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              Monedas:                                                                          Billetes: 

                                 

         Monedas  de 1, 5, 10 y 25 pesos                                            Billetes de 10, 20, 50, 100, 500,  

                                                                                                  1000 y 2000  pesos.              

 

7. Voltaje Eléctrico  

El voltaje eléctrico en Santo Domingo es de 110 Volts/60Hz. 

 

8. Vestimenta: 

 

Por el clima que prima en Santo Domingo la vestimenta propuesta es casual.  

 

 

9. Horarios comerciales 

 

Los bancos y casas de cambio de la ciudad de Santo Domingo atienden de lunes a viernes de  

08:00  a 17:00  y los sábados de 09:00 a 12:00 horas.  

 

10. Propinas 

 

Es práctica dejar un 10% del importe del servicio en cafeterías y restaurantes y dar una propina a 

maleteros. 

 

11. Número de Teléfonos Importantes 

Todas las emergencias: 911 

 

12. Sobre la República Dominicana 

La República Dominicana es un tapiz multicolor de influencias españolas, francesas, 

haitianas y africanas, enmarcadas dentro de una historia de gran riqueza. Cristóbal Colón 

describió esta tierra exuberante como “una bella isla paradisíaca con altas montañas boscosas 

y grandes valles y ríos”. Esta afirmación es tan verdadera hoy en día como en 1492. Además 

de lo confortable del sol, el mar y la arena, la República Dominicana ofrece una experiencia 

cultural excitante y exclusiva, que cautiva los sentidos.  

 

Éste es un destino turístico como ningún otro  una fiesta sensorial de deslumbrantes paisajes, 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://desdesantiago.files.wordpress.com/2010/08/monedas-dominicanas1.jpg&imgrefurl=http://desdesantiago.wordpress.com/2010/08/24/trujillo-lanza-una-moneda-metalica/&usg=__UKtLwk4cPSiHWYBfr1T5PLmVIIs=&h=354&w=347&sz=51&hl=es&start=37&zoom=1&itbs=1&tbnid=sIfntOinbZbTAM:&tbnh=121&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Ds%25C3%25ADmbolos%2Bde%2Bmonedas%2Bdominicana%26start%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1%26prmd%3Divns&ei=l4p2TdvEH-m90QG68MCzBw
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_IGUiMvGT9ko/SgtyzivUx3I/AAAAAAAAABI/83Ic4dmhXNU/s320/ko.jpg&imgrefurl=http://republicadominicanainagotable.blogspot.com/2009/05/economia-de-republica-dominicana.html&usg=__xbqCKGPt9BEtrIcE_9lVMY4pxV4=&h=257&w=320&sz=30&hl=es&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=KH-n8XLK6uoWrM:&tbnh=95&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Ds%25C3%25ADmbolos%2Bde%2Bmonedas%2Bdominicana%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1%26prmd%3Divns&ei=Foh2TdHuEeqY0QG8nK2hBw
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exótica cocina, y una notable variedad de opciones de arte y entretenimiento. La emoción 

rítmica del Merengue, las intrigantes reliquias de los siglos pasados, tabacos de primera y 

también béisbol de categoría mundial, esperan por ti. La República Dominicana es un lugar 

de sorpresas que deleitará incluso al viajero más experimentado. 

Santo Domingo es la capital de la República Dominicana 

Fuente: Sitio web oficial del Ministerio del Turismo de la República Dominicana: 

www.godominicanrepublic.com 

 

 
Bandera de la Rep. 

Dominicana 

 

 
Escudo de la Rep. 

Dominicana 

 
Santo Domingo 

Fuente:http://www.el-

bohio.com/aerial_tour/photos/aerial_tour02.jpg 

 

http://www.godominicanrepublic.com/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_PGoHLClYavE/TFRYUJRMSuI/AAAAAAAAOrQ/-gXtCrDA6YM/s1600/escudo%2Bdominicano.jpg&imgrefurl=http://desdelarepublicadominicana.blogspot.com/2010_07_01_archive.html&usg=__UaHkOCb-176__PcdHcR_H5rMt9Y=&h=850&w=900&sz=84&hl=es&start=44&zoom=1&itbs=1&tbnid=Q8H4PzncYF7jfM:&tbnh=138&tbnw=146&prev=/images%3Fq%3Ds%25C3%25ADmbolos%2Bde%2Bmonedas%2Bdominicana%26start%3D40%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1%26prmd%3Divns&ei=co92TYPuNu-L0QGt4sCsBw

