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América Accesible V: TIC para TODOS 
 

Montego Bay, Jamaica 
28-30 Noviembre 2018  

1. INFORMACIONES SOBRE EL PAÍS ANFITRIÓN 

 

1.1. Acerca de Jamaica: 

Jamaica es el destino favorito, debido en gran parte a las 

hermosas playas salpicadas por toda la isla.  El cálido sol y 

el agua azul turquesa atraen más y  más visitantes cada 

año. Además, el clima es soleado, cálido y tropical. 

¡Realmente no te arrepentirás de descansar en el  

océano en este lugar del Caribe! 

Una de las playas más populares en Jamaica está en Negril,  Seven Mile Beach.   La mayor parte de la actividad de 

Negril está en esta playa.  Negril está en el  extremo occidental, por lo que las puestas de sol son espectaculares.  

Sin embargo, otro lugar muy popular en Jamaica es Runaway Bay que está aproximadamente a  10 millas de Ocho 

Rios.  Las playas aquí son  menos concurridas,  por lo que es fácil encontrar un lugar tranquilo para pasar el día.  Y 

si estás en Montego Bay, las playas son igualmente hermosas!  Jamaica es realmente un trocito de paraíso. 

Jamaica es conocida mundialmente por su buena comida y por las exportaciones de café Blue Mountain, Ron 

Appleton, sazonadores Jerk y una amplia gama de productos frescos y alimentos procesados. 

Jamaica Blue Mountain Coffee es un tipo  de café cultivado en las “Blue Mountains”.  

Los mejores  tipos  café  de Blue Mountain se destacan por su suave sabor y su falta 

de amargura. 

 
 

1.2. Indicadores importantes del país: 

Jamaica es un país insular situado en el mar Caribe.  Abarca 10.990 km2 (4.240 millas cuadradas) de superficie, 

es la tercera isla de las Antillas Mayores y el cuatro país insular más grande del Caribe. 
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Está ubicada a unos 145 kilómetros (90 millas) al sur de Cuba y 191 kilómetros (119 millas) al oeste de la Española 

(la isla formada por Haití y la República Dominicana).  Con una población de  2,9 millones, Jamaica es el tercer 

país anglófono más poblado del continente americano (después de Estados Unidos y Canadá) y el cuarto país 

más poblado del Caribe.  Kingston es la capital y ciudad más grande, con una población de 937.700. Los 

jamaicanos tienen predominantemente ascendencia africana, como también europea, china, india, libanesa y 

minorías de raza mixta.  Debido a una alta tasa de emigración, por trabajo, desde la década de 1960, Jamaica 

tiene una importante diáspora alrededor del mundo, particularmente en Canadá,  Reino Unido y los Estados 

Unidos.  Los servicios de telefonía de Jamaica tienen amplia cobertura.  En términos de suscripciones, el sector 

móvil es predominante sobre los servicios fijos, con una disponibilidad considerablemente mayor y con la 

capacidad de control de gastos a través de servicios de prepago. 

1.3. Clima: 

Jamaica tiene dos tipos de clima. Tropical, que se aprecia en  las tierras altas en el lado de barlovento de las 

montañas, mientras que un clima semiárido  predomina en el lado de sotavento.  Cálidos vientos alisios del este 

y noreste traen precipitaciones durante todo el año.  Desde Mayo a Octubre son los  meses más lluviosos.  La 

precipitación media es de 1.960 milímetros (77,2 pulg.) por año.   Dado que la mitad suroeste de la isla está en 

la parte seca de las montañas, tiene un clima semiárido y recibe menos de 760 mm (29,9 pulgadas) de lluvia 

anualmente. 

En Jamaica las temperaturas son bastante constantes durante todo el año, con un promedio de 25 a 30 ° C (77 

a 86 ° F) en las tierras bajas y de 15 a 22 ° C (59,0 a 71.6 ° F) en la parte alta.  Las temperaturas pueden descender 

hasta  10 ° C (50 ° F) en la cumbre de las “Blue Mountains”.  La isla recibe, además de los vientos alisios noreste, 

refrescante brisa terrestre durante el día y la fresca briza marina durante la noche. Estos son conocidos  como 

el "Doctor Brisa" y la "Undertaker’s Breeze, o “Brisa del Sepulturero” 

Temperatura promedio en Montego Bay en Noviembre: desde 23°C a 30°C. 

1.4. Turismo: 

La Junta de Turismo de Jamaica (JTB), fundada en 1955, es la agencia nacional de turismo, ubicada en Kingston, 

su capital. La JTB es una empresa pública regida por una Junta de Directores, nombrados por el Ministro de 

Turismo.  El Director de turismo, también designado por el Ministro, es el jefe administrativo de la organización 

y es responsable de las actividades diarias de la JTB. 

La JTB es responsable del marketing turístico a  nivel mundial y de la promoción del país.  La Junta de Turismo 

de Jamaica es el punto de contacto preferido por las personas que viajan a Jamaica.   La organización comercializa 

la singularidad y la diversidad de JAMAICA mediante creativos programas y publicidad en todo el mundo.  A 
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través  de los años, la JTB ha sido reconocida por su liderazgo y servicio excepcionales recibiendo elogios de los 

socios de la industria y el comercio regional e internacional. 

Información de contacto: 
 

Jamaica Tourism Centre, 64 Knutsford Boulevard, Kingston 5, Jamaica, West Indies 
Teléfono: (876) 920-4926-30 

Sitio web  http://www.mot.gov.jm/agency/jamaica-tourist-board-jtb  

 
2. SEDE DEL EVENTO Y HOTELES RECOMENDADOS: 

 

Rose Hall Road, A1, Montego Bay, Jamaica 

Teléfono: +1 876-618-1234 

All-inclusive  

El All inclusive Hyatt Ziva Rose Hall en Montego Bay, Jamaica, ofrece recreación y relajo para la familia completa.  

Ubicado a orillas del luminoso mar Caribe, y el verde  de las Blue Mountains de Jamaica, ofrece diferentes tipos de 

alojamientos, que van desde elegantes habitaciones íntimas para dos, hasta amplias suites con gran espacio para las 

familias, todas incluyen balcones privados con vistas preciosas.   

Exclusivas suites con acceso directo a la piscina semi-privada desde su terraza y también hacia otras dos preciosas 

piscinas.  Aquí encontrarás el auténtico  pollo jamaicano y la única terraza al estilo marroquí en Jamaica, en medio 

de 13 restaurantes y bares para todos los gustos.  

 

    

 

 

 

http://www.mot.gov.jm/agency/jamaica-tourist-board-jtb
https://www.facebook.com/ZivaRoseHall/photos/fpp.1435309310051049/2072372623011378/?type=3
https://www.facebook.com/ZivaRoseHall/photos/fpp.1435309310051049/2072372623011378/?type=3
https://www.facebook.com/ZivaRoseHall/photos/fpp.1435309310051049/2069504889964818/?type=3
https://www.facebook.com/ZivaRoseHall/photos/fpp.1435309310051049/2069504889964818/?type=3
https://www.facebook.com/ZivaRoseHall/photos/fpp.1435309310051049/2072372623011378/?type=3
https://www.facebook.com/ZivaRoseHall/photos/fpp.1435309310051049/2069504889964818/?type=3
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Tarifa especial All-Inclusive para el evento “Accessible Americas”:  

 

Hotel  Categoria Sencilla (USD)  
por persona y por noche 

Doble (USD) por 

persona y por noche 
Transporte 

Hyatt 
Zilara 

 *207 *166 Si 

 

*Tenga en cuenta que el hotel Hyatt Ziva ya no existe disponibilidad, sin embargo el Hotel Hyatt Zilara de la 
misma  cadena y cercano al hotel del evento también ofrece tarifas especiales anticipada y están sujetas a 
cambio en cualquier momento, sin previo aviso y se aplicará la tarifa abajo: 

 

Hotel  Categoria Sencilla (USD)  
por persona y por noche 

Doble (USD) por 

persona y por noche 
Transporte 

Hyatt 
Zilara 

 368 230 Si 

 

Las tarifas especiales All inclusive son aplicables para tres 3 noches pre y tres 3 noches post evento, sujeto a 

disponibilidad e incluyen todos los impuestos, cargos por servicio y propinas. Los impuestos están sujetos a 

cambios según las regulaciones gubernamentales.  

 

PLAN ALL INCLUSIVE 

El hotel ofrece los siguientes servicios y entretenimientos como parte del Plan “Todo incluido”: 

 Desayuno, almuerzo, cena, servicio de habitaciones y aperitivos (eventos privados no incluidos salvo 

indicación contraria) 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, agua mineral, especialidades de café y té,  en todos los puntos 

de despacho de alimentos y bebidas del hotel durante sus horas regulares de atención 

 Wi-Fi en áreas públicas y habitaciones 

 Mini bar  

 Deportes acuáticos no motorizados 

 Gimnasio, canchas de tenis diurnas, juegos de mesa, espectáculos programados y actividades del mini 

club (cuando sea aplicable) 

 Propinas 

 Impuestos aplicables 
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Las comidas y bebidas estarán disponibles en los restaurants y bares del hotel en su horario regular de 

funcionamiento. 

Los siguientes servicios NO están incluidos como parte del Plan “Todo incluido”, a excepción que se indique lo 

contrario: 

 Eventos grupales privados y funciones de comida  

 Tratamientos de spa y servicios de peluquería  

 Productos y servicios adicionales no  limitados a paseos, excursiones, alquiler de coches, etc. 

 Lecciones de tenis, deportes acuáticos, buceo, golf, etc. 

 Llamadas locales y de larga distancia (en llamadas al 800 se aplican cargos) 

 Vino por botella, sake y cerveza importada disponible en tiendas de especialidades (por ejemplo, 

cerveza japonesa) 

 Servicio de lavandería y servicio de limpieza en seco  

 Business center 

 Tarifas de alquiler por sala de reunión  

 Tarifas de alquiler de equipos audiovisuales  

 Eventos privados y servicio de bienvenida a la habitación  

 Compras en la tienda de regalos 

 Servicio a la habitación 

Para efectuar la reserva para asistir al evento “Accessible Americas V”, visite los siguientes enlaces: 

Hyatt Ziva - https://book.passkey.com/go/accessamzv 

Hyatt Zilara - https://book.passkey.com/go/accessamzl 

2.1 Hoteles sugeridos: 

Otros hoteles  cercanos al lugar del evento, que  proveerán diariamente transporte gratuito a y desde el hotel de la 
Conferencia: 
 

Hilton Rose Hall Resort & Spa 
Rose Hall Main Road,  
Montego Bay, St James 
Jamaica 
Teléfono: 1 (876) 953-2650 
Sitioweb: https://www.rosehallresort.com 
 
Holiday Inn Resort Montego Bay 
Rose Hall Main Road, 
Montego Bay, St James 
Jamaica 

Half Moon Hotel 
Rose Hall,  
Montego Bay, St James 
Jamaica 
Teléfono: +1 800-626-0592 
Sitioweb: https://www.halfmoon.com   
 
Iberostar Rose Hall * 
Rose Hall Main Road, 
Little River, Montego Bay, St James 
Jamaica 

https://book.passkey.com/go/accessamzv
https://book.passkey.com/go/accessamzl
https://www.rosehallresort.com/
https://www.halfmoon.com/
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Teléfono: 1 (876) 953 2484 
Sitioweb: caribbeanhi.com 
 
  

Teléfono: 1 (876) 680 0000 or (888) 774 0040 
Sitioweb: https:://www.iberostarrosehall.com 

*Iberostar son 3 hoteles en una propriedade: Iberostar 
Beach, Iberostar Suites and Iberostar Grand. 

3. REGISTRO Y ACCESO AL LUGAR DE LA CONFERENCIA (HYATT ZIVA) 

3.1    Enlace para Registro 

Todos los registros para el evento deben ser efectuados a través del sistema de registro de la UIT, a más tardar hasta 

el 15 de Noviembre de 2018.  El módulo de Registro, en el Hyatt Ziva, estará abierto desde las 10:00 hasta las 18:00 

horas, el Lunes 26 de Noviembre y luego, diariamente desde las 08:00. 

Enlace de registro:  https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000411 

 

3.2     Acceso al lugar del evento (Hyatt Ziva) 

Desde el Miércoles 28 hasta el Viernes 30 de Noviembre, desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, todos los delegados 

registrados recibirán una “brazalete de identificación” de delegados que les permitirá  acceder a todas las actividades 

de la conferencia, incluyendo almuerzo y pausas café.  La “brazalete de identificación” también permitirá el acceso a 

la recepción de bienvenida que se realizará el miércoles 28 de noviembre del 2018, entre las 18:00 y las 20:00 horas 

en el Hyatt Ziva. 

Por favor, tenga en cuenta que todas las referencias sobre el Hyatt Ziva, también incluyen a los pasajeros del Hyatt 

Zilara.  Los hoteles comparten la misma propiedad, con la única gran diferencia que el Ziva es un hotel familiar y el 

Zilara es sólo para adultos.    Las instalaciones para la reunión están en el Hyatt Ziva. 

 

4. TRANSPORTE  

Existen dos aeropuertos internacionales de Jamaica, “Aeropuerto Internacional Donald Sangster” ubicado en 

Montego Bay y el “Aeropuerto Internacional Norman Manley”,  ubicado en Kingston.   Se recomienda a los 

participantes llegar al Aeropuerto Internacional Donald Sangster, dada su cercanía con el hotel de la 

conferencia.  Habrá servicio gratuito de traslado desde ambos aeropuertos hacia el hotel de la Conferencia, tanto 

a la llegada como a la salida,  sólo para los participantes registrados en el evento a través del sistema de registro 

en línea de la UIT de Registro en línea UIT 

Los delegados registrados que se alojen en otros hoteles (Hilton Rose Hall, Iberostar Beach, Iberostar Suites, 

Iberostar Grand, Holiday Inn y Half Moon) tendrán un servicio de traslado desde el aeropuerto a sus hoteles y 

https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000411
https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000411
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diariamente hacia y desde el  hotel de la conferencia (Hyatt Ziva).  A los pasajeros registrados en el Hyatt Ziva, Hyatt 

Zilara, Hilton Rose Hall, Iberostar Beach, Iberostar Suites, Iberostar Grand, Holiday Inn y Half Moon se les proveerá 

de un servicio de traslado hacia el Rose Hall Great House para la “Jamaica Night” en la tarde del jueves 29 de 

noviembre. 

Se instalará un  módulo de transporte en el Hyatt Ziva para resolver otras solicitudes de transporte, que serán de 

cargo del delegado.  También habrá contactos de transporte, para servicios similares,  para quienes se hospeden 

en Hilton Rose Hall, Iberostar Beach, Iberostar Suites, Iberostar Grand, Holiday Inn y Half Moon. 

5. REQUISITOS PARA LA ENTRADA A JAMAICA  
 

Todos los visitantes están obligados a tener un pasaporte válido u otro documento de viaje aceptable que indique 

identidad y nacionalidad y que tenga una fotografía.  El documento de viaje debe estar válido para el período de 

permanencia prevista en la isla.  Los visitantes también deben demostrar los fondos suficientes para mantenerse 

durante su estancia y estar en posesión de un billete de vuelta o de ida y vuelta a otro país en que sean admisibles. 

Visitantes de ciertos países requieren, además de documentos de viaje, una visa de entrada.  Esto normalmente 

es emitido, previa solicitud, por un Consulado de Jamaica. 

La decisión de admisión y duración de la estancia en el país recae en el Oficial de Inmigración a la entrada al país.  

Esto modalidad se aplica si la  visa es un pre-requisito para la entrada o no. 

 

Visita los siguientes enlaces de la web para los requisitos para entrar a Jamaica: 

http://www.pica.gov.jm/immigration/general-immigration-information/requirements-for-travel-to-jamaica/ 

http://www.congenjamaica-ny.org/visas/requirements-2/ 

6. ELECTRICIDAD 
 

Los enchufes son de tipo A y B. El voltaje es de 110 V y la frecuencia es de 50 Hz. 

 Tipo A: utilizado principalmente en Norte y Centroamérica, China y Japón. Este enchufe sólo funciona con un 

enchufe A. 

 Tipo B: como tipo A pero con una pata adicional para conexión a tierra. Este enchufe también trabaja con clavija 

A. 

http://www.pica.gov.jm/immigration/general-immigration-information/requirements-for-travel-to-jamaica/
http://www.congenjamaica-ny.org/visas/requirements-2/
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Type A: This socket has no alternative plugs 

 

 
 

Type B: This socket also works with plug A 

7. MONEDA 

 

La moneda oficial de Jamaica es el Dólar Jamaicano. Su designación es JMD y el 

símbolo de moneda es J$.  El tipo de cambio oficial fluctúa diariamente según el 

mercado cambiario.  Los cambios de moneda pueden efectuarse en los bancos o 

casas de cambio, autorizadas, en aeropuertos y hoteles.  El dólar estadounidense 

(US$), Euro (€), la libra esterlina (£) se puede convertir fácilmente en el Dólar 

Jamaiquino. 

1 USD = 136.634 JMD (conversión efectuada el 28 de Agosto 2018) 

8. HORA EN JAMAICA 

Jamaica se encuentra en la zona de hora del Este (UTC/GMT -5 horas) 

9. COMPRAS 

Jamaica es un verdadero paraíso para los compradores.  El lema nacional: “Out of Many, One People”  – se refleja en 

la gran calidad  y variedad de artesanías disponibles en los mercados artesanales.  Esculturas hechas a mano en caoba, 

pinturas, cerámica, bordados hechos a mano, accesorios de paja y fabulosas modas tropicales son sólo una muestra 

de todo lo que está disponible. Existe también una variedad sinfín de especias exóticas locales.  Así también hay 

abundancia de nuestro mundialmente famoso café Blue Mountain y finas mezclas de rones jamaicanos premium. Las 

tiendas “duty free” tienen también una amplia gama de productos. 

10. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Coordinador Nacional 
Sr. Cecil McCain 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Teléfono:  +1 876 929 8990 

Correo electrónico: cmccain@mset.gov.jm  

Coordinador UIT 
Sra. Ana Veneroso 

Oficina Regional de la UIT para Las Americas  
Teléfono:  +55 61 2312 2730 

Correo electrónico:: ana.veneroso@itu.int 

mailto:cmccain@mset.gov.jm
mailto:ana.veneroso@itu.int
http://jamaica-gleaner.com/article/news/20170519/jamaican-dollar-remains-fairly-valued-boj-governor
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Organizador Nacional de eventos Sra. 

Carrole Guntley 
Teléfono: +1 876 819 3843 

Correo electrónico: camguntley@gmail.com   

  
Organizadora del evento 

Sra. Caroline Brandão 
Teléfono: +55 61 2312 2730 

Correo electrónico: caroline.brandao@itu.int  

 

mailto:camguntley@gmail.com
mailto:caroline.brandao@itu.int

