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Información General para la Conferencia Mundial 2017 

Programa:  
(Todas las sesiones y reuniones se llevarán a cabo en el Greater Richmond Convention Center, a menos que se indique lo contrario.) 
*Sujeto a cambios*  
 
Miércoles, 27 de septiembre 
9 AM  Consejo mundial (líderes nacionales) 
1 PM  Cumbre mundial (abierto al público) 
4:30 PM  Cumbre mundial (abierto al público) 
7:30 PM  Líderes de oración mundiales 
 
Jueves, 28 de septiembre 
9 AM  Seminario acerca de Israel/Islamismo  
3:00 PM  Reunión de Transformaciones 
7:30 PM  Celebración por el 50mo Aniversario de Aglow 
 
 
Viernes, 29 de septiembre 
9 AM  Inauguración, Sesión general matutina – Jane Hansen Hoyt 
12:30 PM  Transformaciones comparte acerca de actividades de extensión con socios 
2:30 PM  Sesión vespertina (Salón de guerra)  
4:30 PM   Reunión de delegados francófonos 
4:30 PM  Generaciones 
7:30 PM  Sesión general nocturna – Barbara Yoder  (Noche de invitados) 
 
Sábado, 30 de septiembre 
9 AM   Sesión general matutina – Chuck Pierce 
1:30 PM  Reuniones regionales EUA 
1:30 PM  Reuniones regionales internacionales 
4 PM  Hombres de Isacar 
7:30 PM  Sesión general nocturna – Dutch Sheets 
 
 
Domingo, 1 de octubre 
9 AM   Sesión general matutina – Graham Cooke 
 

    
Información general:   
 
Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Richmond (código del aeropuerto: RIC) – ubicado a 9.5 millas del Greater Richmond Convention 
Center 
 
Transporte desde el aeropuerto:  

*Aglow no tiene ningún arreglo con (ni respalda a) ninguno de los negocios mencionados abajo para el transporte desde y hacia 
el aeropuerto: 

 

 Shuttle Opción #1:  James River Transportation  
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o https://jamesrivertrans.com/richmond-airport-shuttle-service/ 
o Puede hacer su reservación en línea, por teléfono  o en persona. 
o Llame gratis (855)831-4343  o al  (804)249-1052 (Richmond) 
o James River Transportation tiene un área de atención al cliente 24/7 con personal en el área donde recoge su 

equipaje en el aeropuerto Richmond International. (Al bajar las gradas eléctricas hacia donde recoge su equipaje.) 
o Tarifas: $36 más propina, en vehículo para 3 personas ($42.60 total o U$14.20 por persona con 3 por vehículo).  
o Para grupos con más de 3 personas que arriban juntos, puede solicitarse un vehículo más grande. 

 Shuttle Opción #2: Virginia Air Link 
o http://virginiaairlink.com/shuttle/  
o Para hacer su reservación en línea utilizando tarjeta de crédito, use el link anterior. Reserve anticipadamente su 

viaje/s al menos 12 horas antes. 
o Para hacer reservaciones luego de llegar al aeropuerto en Richmond, llame al 804-372-7433 para solicitar que lo 

recojan (24 horas). Puede pagar el servicio al piloto en efectivo o con tarjeta de crédito. (No hay mostrador en el 
aeropuerto. Debe contactarse por teléfono.) 

o Esta empresa brinda servicio de transporte desde/hacia aeropuerto al centro de Richmond, VA. La tarifa promedio 
es US$27.50, más US$3 por cada pasajero adicional. Máximo de 5 pasajeros por vehículo. La propina sugerida es 
de US$5 por persona. 

 Empresa de taxis – Napoleon Taxicab Company, LLC – (804) 354-8294 o www.napoleontaxicom   
o Tarifa promedio desde el aeropuerto al área del centro de convenciones es de US$27.00 por una persona. 

 Alquiler de auto Avis Car Rental – tarifas con descuento para los asistentes de Aglow. Asegúrese de verificar el horario de 
atención de Avis contra su horario de vuelos. 

o www.avis.com – Código de descuento grupal: J944930 
 Número para reservaciones en Avis: 1 (800) 331-1600- los asistentes de Aglow deben dar a los agentes 

de reservaciones de Avis el código de descuento para garantizar la mejor tarifa de alquiler disponible.  
 Descuento vigente siete días antes del evento hasta siete días después del mismo. 

 Uber – Para acceder a Uber, los clientes primero deben descargar la aplicación de la tienda Google Play o de la tienda Apple 
App. (Asistentes internacionales: por favor, asegúrense de confirmar que sus teléfonos/aplicaciones tengan acceso a este 
servicio.) 

o https://www.uber.com/drive/richmond/airports/richmond-international-airport/  
o La tarifa promedio hacia el centro de Richmond desde el aeropuerto es de US$18 – US$25 
o Para descargar/activar Uber debe ingresar su número de tarjeta de crédito en la aplicación de Uber. Este pago se 

carga directamente a esa tarjeta – dar propina no es requerido. Una vez la aplicación está descargada en su 
aparato, podrá ver:  

 El Uber más cercano a su ubicación 
 Tiempo de espera aproximado 
 Costo de viaje al destino 
 Foto del conductor 
 Calificación del conductor 

o Puede seleccionar el Uber que quiera utilizar y ser recogido en el plazo indicado. A la tarjeta de crédito en archivo 
se le hace el cargo de la tarifa correspondiente y no hay intercambio de efectivo. Luego del trayecto, el pasajero 
tiene la oportunidad de calificar al conductor Y el conductor tiene la oportunidad de calificar al pasajero. 

 
Folletos:   
Por favor, envíe la solicitud de folletos con su nombre, número telefónico, dirección, y cantidad de folletos requeridos a Janae Lovern, 
Aglow International, PO BOX 1749, Edmonds WA 98020.  O, envíela por correo-e a JanaeLovern@aglow.org  
 
Cambio de moneda:   

 Sugerimos que los asistentes a Aglow realicen el cambio de moneda a su llegada al aeropuerto de ingreso a EUA, ya que el 
aeropuerto internacional en Richmond no tiene ventanilla de cambio de moneda. 

Los asistentes pueden cambiar su moneda local por dólares de EUA únicamente en la siguiente ubicación: 

 Wells Fargo Bank en el centro de Richmond (Requiere de 2 documentos de identificación, tarifa de $7.50, aceptan la mayoría 
de monedas. Para más información, visite su sitio web: https://www.wellsfargo.com/foreign-exchange/ ) 

 *Nota: Wells Fargo no compra de vuelta todas las divisas; las tarifas de re-compra pueden variar de las tarifas de venta. Para 
la re-compra de divisas, el banco debe hacer una solicitud de dicha moneda; tarda 3-7 días hábiles completar la re-compra. 

o Wells Fargo Bank 
122 E. Grace Street 
Richmond, VA 23219 
(804) 225-5861 

 Si hacer el cambio de moneda a su llegada al aeropuerto no es una opción, hay una agencia del banco Wells Fargo en el 
centro de Richmond, a tres cuadras del centro de convenciones Greater Richmond. 

 

https://jamesrivertrans.com/richmond-airport-shuttle-service/
http://virginiaairlink.com/shuttle/
http://www.napoleontaxicom/
http://www.avis.com/
https://www.uber.com/drive/richmond/airports/richmond-international-airport/
mailto:JanaeLovern@aglow.org
https://www.wellsfargo.com/foreign-exchange/
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Comidas:  Hay muchas opciones económicas para comer, cerca del centro de convenciones Greater Richmond y dentro del mismo, y 
también en los hoteles. 
 
Celebración:   ¡Únase a nosotros en esta noche para celebrar el 50mo aniversario de Aglow compartiendo, pasándola bien y 
disfrutando del postre! 
  Jueves, 28 de septiembre de 2017 
 7:00 a 8:30 PM 
 Entradas $10 – Adquirirlas a más tardar el 31 de agosto de 2017. 
 Qué vestir: Su mejor traje de domingo  
 
 
Alojamiento/Hoteles:   
 
 Aglow se disculpa por cualquier dificultad que haya podido tener al hacer su reservación de alojamiento en Richmond. Si tiene 
alguna duda, por favor, no dude en comunicarse con nosotras a las oficinas centrales de Aglow Internacional.  
 
Las reservaciones de alojamiento iniciaron el 1 de marzo de 2017. Todas las reservaciones deben realizarse a través del departamento de 
alojamiento de Aglow onPeak. La información de alojamiento está en los folletos y en el sitio web. Puede hacer reservaciones de las 
siguientes maneras: 
 

 En línea:    http://www.aglow.org/events/global-conference-2017/housing-2017 

 Teléfono (Llamadas EUA):  (877) 456. 6554 

 Teléfono (Internacional): (312) 527. 7300 (Indique que usted es de Aglow) 

 Fax:     (312) 329-9513 

 Correo postal:    Aglow onPeak 
 350 North Clark Street 
 Suite 200 
 Chicago, IL 60654 

 
Vea el folleto de la conferencia para enterarse de la información completa de hotel e inscripción.  
 
Lenguaje de señas:  Habrá lenguaje de señas (ALS) para sordos en todas las sesiones generales. 
 
Temperatura: La temperatura promedio en Richmond, VA en el mes de septiembre: 81o F (27.3o C) la máxima promedio y 48o F (15.6o C) la 
mínima promedio. 
 
Huso horario: Horario del Este de EUA (UTC: -5:00) 
 
Sugerencias: Motivamos a los integrantes de Aglow a que bendigan a las personas en la industria de servicio en la ciudad de la conferencia 
por todo su trabajo arduo al hacer que Aglow se sienta bienvenido. Por favor, visite Emily Post Tip Guide para una consulta rápida.  
 
Excursiones: Richmond Discoveries ofrece excursiones. Puede hacer reservaciones en línea usando el sitio web de Aglow. El almuerzo no 
está incluido en el costo, pero habrá lugares disponibles y tiempo específico para comprar almuerzo por su cuenta.  
 

Washington, D.C. 
Esta excursión incluye una parada en el monumento Lincoln Memorial para un tiempo de oración, una breve 
presentación en una excursión en vehículo, que incluye conducir por el Memorial a Jefferson, Museo del Holocausto, 
Monumento a Washington, y el Capitolio, según lo permita el tiempo. Y, la chance de explorar cualquiera de estos tres 
museos Smithsonianos (Historia Americana, Historia Natural o Aire y Espacio). Hay opciones de cafeterías en los museos 
y McDonald’s para el almuerzo.  

 26 y 27 de septiembre 

 7 AM a 5 PM @ $80 por persona 
 

Fe y libertad en Richmond 
Esta excursión da un vistazo a la historia del pueblo de Dios en la historia y ahora, en la tragedia y el triunfo, personajes 
y sucesos en Richmond que cambiaron a la comunidad, a la nación y al mundo.  

 28 de septiembre 

 1:30 PM a 5:30 PM @ $60 por persona 
 

Legado de honor de Richmond  

http://www.emilypost.com/out-and-about/tipping/89-general-tipping-guidelines
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 La comunidad afroamericana de Richmond tiene uno de los legados más enriquecedores de la nación. Visiten el 
Capitolio del estado de Washington, en donde Douglas Wilder sirvió como el primer gobernador negro de EUA, visite la casa de 
Maggie Walker, recorra la histórica Ala Jackson, hogar de Bill “Bojangles” Robinson, el Museo de Historia negra, y algunas de las 
iglesias afroamericanas más antiguas de EUA, así como muchos otros sitios históricos. 

 28 de septiembre 
 8 AM al medio día @ $60 por persona 

 
Asentamiento Jamestown y Williamsburg colonial 
 EUA nació en Jamestown y las semillas de la revolución fueron plantadas en Williamsburg. Esta es su oportunidad de 
conocer ambos sitios en un día. Los sitios incluyen una aldea indígena powhatan, réplicas de los tres buques que trajeron a los 
primeros colonizadores ingleses al nuevo mundo, la primera iglesia de EUA localizada en el fuerte James (reconstruido), hogares 
históricos restaurados, tiendas y edificios públicos en la capital colonial y mucho más. 

 27 de septiembre 
 8 AM a 6 PM @ $108 por persona 

 
Interpretación: Todas las sesiones serán interpretadas simultáneamente a varios idiomas en el punto y para su retransmisión por internet. 
Los idiomas con interpretación este año serán: francés, español, coreano y japonés. 
 
Retransmisión por internet: La inscripción para la retransmisión (para individuos y grupos) se inicia este verano. Al ser actualizada, podrá 
encontrar toda la información de inscripción para la retransmisión en línea en www.aglow.org. 
 
Sitio web: https://www.aglow.org/events/global-conference-2017 . Encontrará información adicional de la conferencia y volantes para su 
descarga en nuestro sitio web.  
 
Finalmente, pero no menos importante: ¡Ore! 
 
Declaramos que:  

 ¡Dios puede proveer los recursos financieros para quienes son llamados a asistir! 

 Los viajeros internacionales tienen un proceso de viaje sin exabruptos. 

 Quienes son llamados a ser voluntarios, ¡siguen su llamado! 

 ¡El alojamiento y la inscripción transcurren sin incidentes! 

 ¡El clima será hermoso y no estorbará la llegada de nadie! 

 ¡El número de asistentes será mayor de lo que pudiéramos pedir o pensar! 

 ¡Todo el personal y voluntarios tendrá buena salud y fuerzas! 

 ¡Aglow halla favor con los proveedores! 
 
Si tiene otras dudas, por favor comuníquese con:  
Janae Lovern al 1-800-755-2456, ext. 231 o al 1-425-275-0231.     
 

https://www.aglow.org/events/global-conference-2017

