
ITU AMERICAS POLEC 2019 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

SEDE DEL EVENTO 
 

La Semana de la UIT 2019 sobre Políticas y Economía POLEC 2019 organizado por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones con el apoyo del Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL) de República Dominicana,  se llevará acabo del 26 al 30 de agosto 
de 2019. 
 

La sede del ITU Americas POLEC 2019  es el Centro Indotel República Digital en la Calle Isabel La 
Católica, Esquina Emiliano Tejera, Ciudad Colonial, Santo Domingo, República Dominicana.  Tel. 
+1 (829) 378-6251 http://www.cct.gob.do/. 
 

DATOS BASICOS  DE REPUBLICA DOMINICANA 
 

Ubicada en la Zona Central de las Antillas, en los dos tercios orientales de la isla La Española, 
entre el mar Caribe y el Océano Atlántico Norte, al Este de Haití.  Su capital Santo Domingo tiene 
la zona colonial más antigua del Nuevo Mundo, ubicada junto a la desembocadura del río Ozama. 
Fue fundada en 1498 y fue la primera ciudad colonial a la que la Corona española otorgó una 
carta real. Pasear por sus calles empedradas estrechas y antiguas pero bien conservadas es un 
verdadero placer. Hay edificios intactos de la época colonial. Cuenta con una variedad de sitios 
de entretenimiento y exquisitos restaurantes. Para obtener más información, visite: http: 
//www.turismosantodomingo.com/zona-colonial.html. 
 
Para más información sobre la República Dominicana, lo invitamos a visitar el sitio web oficial. 
http://www.gob.do/index.php/pais/2014-12-16-20-50-15. 
 

PASAPORTE E INFORMACIÓN DE MIGRACIÓN 
 

Se recomienda a los delegados verificar los requerimientos de ingreso a República Dominicana 
como parte de sus arreglos de viaje. 

http://www.cct.gob.do/
http://www.gob.do/index.php/pais/2014-12-16-20-50-15


Todo delegado que requiera visa, se le aconseja hacer los arreglos necesarios previos a su viaje.  
Puede visitar la página web: www.consuladord.com  del portal de Servicios Consulares.  Además, 
se recomienda consultar a la embajada o consulado en su país para mayor seguridad. 
 

Todos los visitantes extranjeros que ingresen a la República Dominicana, ya sea con una visa o 
tarjeta de turista, deben tener un pasaporte válido por la duración y salida del territorio 
dominicano. 
 
Todos los ciudadanos de países que puedan ingresar legalmente a la Unión Europea, los Estados 
Unidos de América, Canadá y Gran Bretaña pueden ingresar al territorio nacional de la República 
Dominicana con una simple presentación de la Tarjeta de Turismo (Decreto 691-07 de 18 de 
diciembre de 2007). 
 
En caso de que una persona desee extender su visita mientras se encuentra en la 
República Dominicana, puede dirigirse a las oficinas de la Dirección General de 
Inmigración y solicitar una extensión, aplicable solo una vez. Información adicional se 
puede encontrar en http://www.godominicanrepublic.com/es/sobre-rd/requisitos-de-
entrada/ 
 

REGISTRO 
 
Solicitamos a cada participante completar el formulario en línea para registrarse al ITU Americas 
POLEC 2019, a más tardar el 01 de agosto de 2019.  http://www.itu.int/go/regitud. 

 

Cada delegado deberá presentar la carta de confirmación de su registro y una identificación 
oficial con fotografía (ej. Pasaporte o Licencia de conducir) en el mostrador de registro en el 
Centro Indotel República Digital con el propósito de obtener su gafete, el cual se deberá portar 
durante todo el evento. 
 
POLITICA “SIN PAPEL” 
 

Se informa a los delegados que el ITU Americas POLEC 2019 es un evento “sin papel”  por lo tanto, 
el Proyecto de Agenda y las presentaciones estarán en forma electrónica. 
 

TRANSPORTE 
 
Los participantes son responsables de su traslado del aeropuerto-hotel-aeropuerto.  El 
aeropuerto Internacional Las Américas está localizado en Punta Caucedo, aproximadamente 25 
minutos de la Ciudad de Santo Domingo.  Número de teléfono para información de los pasajeros: 
+1 (809) 947-2225 / +1 (809) 947-2297.  Centro de Operaciones y Emergencia, Teléfono +1 (809) 
947-2220. 
http://www.aerodom.com 
 
 
 

 

http://www.consuladord.com/
http://www.godominicanrepublic.com/es/sobre-rd/requisitos-de-entrada/
http://www.godominicanrepublic.com/es/sobre-rd/requisitos-de-entrada/
http://www.itu.int/go/regitud
http://www.aerodom.com/


ALOJAMIENTO 
 

Los delegados deben hacer sus arreglos de hotel directamente utilizando los números de teléfono 
o correo electrónico provisto en la tabla.  Por favor tomar nota que no habrá servicio de 
transporte de hotel al lugar del evento, por lo que se recomienda hospedarse en los hoteles 
sugeridos, los cuales están a corta distancia de la sede del evento. 
 
 

 Hodelpa Nicolas 

de Ovando 

 (5*) 

Hodelpa Caribe 
Colonial Hotel 

Boutique 
(4*) 

Hodelpa 
Novus Plaza  

(4*) 
 

Lucas Hotel  
(4*) 

 

Billini Hotel 
(4*) 

Dirección: C/Las Damas 
#10210 

+1(809)-685-9955 

C/Isabela Católica #159 
+1(809) 688-7799 

 

C/El Conde esq. 
Hostos 

+1(809) 688-

5500 

C/19 de Marzo 
#164 

+1(809)238-

5877 

C/Padre 
Billini #258 

+1(809)-338-
4040 

Página web https://hodelpani
colasdeovando.co

m/en/ 
 

https://www.hodelpa.c

om/es/hoteles/ciudad-

colonial/hodelpa-

caribe-colonial  

https://hodelpa.
com/es/hoteles

/ciudad-
colonial/novus-
plaza-hodelpa  

www.hotellucas

santafe.com 

 

https://www
.billinihotel.c
om/default-
en.html  

 

MONEDA 
 

El Peso Dominicano (DOP) es la moneda de la República Dominicana. El símbolo es 
DOP, que también se escribe RD $.  El Peso Dominicano es la única moneda que es 
aceptada en el comercio.  Considerando que la tasa de cambio puede fluctuar, 
sugerimos visitar la siguiente página:  http://www.xe.com. 
 

IDIOMA 
 
El idioma oficial en la República Dominicana es el español. 
 

CLIMA 
 

La República Dominicana tiene un clima tropical húmedo, con temperaturas cálidas durante todo 
el año. Las temperaturas medias varían entre 28 ° C y 32 ° C (82 ° y 90 ° F).  La Zona horario de 
República Dominicana es UTC-4. 
 

ELECTRICIDAD 

El voltaje eléctrico en Santo Domingo, República Dominicana es de 110 voltios. 
 

CONSEJOS 
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Es habitual dejar el 10% del importe del servicio en cafeterías y restaurantes y dar propina a los 

porteadores. 
 

NÚMERO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 

9-1-1 es el Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad donde se concentran los eventos que 

requieren atención o tratamiento inmediato. Http: //911.gob.do/ 


