
 

 

NOTA LOGISTICA 
Toda la información está disponible en la página web del evento 

https://www.preventionweb.net/events/view/63939  
 

1. Lugar del Evento  

National Insurance Services 
Dirección: Bay St, Kingstown, St Vincent and the Grenadines (SVG) 
Telefono: +1 784-456-1514 
Para ver cómo puede llegar desde su ubicación en Kingstown, puede 
ingresar aquí. 
Conference Room 
 
2. Registro 
Todos los participantes del taller deberán registrarse en el siguiente enlace 
https://goo.gl/forms/pOi2Ut3abVmHQcd43  
 
3. Participación en la encuesta. 
De manera especial, se recomienda a los países que participan en el II Foro Ministerial del Caribe sobre 
Seguridad Escolar que participen en una encuesta que alimentará el progreso de la implementación y 
actualización de la Hoja de Ruta del Caribe sobre Seguridad Escolar. Aquí encuentra los enlaces para la 
encuesta: 

• Encuesta para actores nacionales (Ministerios de Educación) 

• Encuesta para actores regionales  
 
Para información adicional o apoyo sobre la encuesta por favor contacte a Marcel Goyeneche 
marcel.goyeneche@gmail.com  
 
4. Visas 
Hay algunos países cuyos ciudadanos requieren una visa o permiso para ingresar y permanecer en SVG. La 
información sobre los requisitos de ingreso está disponible en http://www.gov.vc/index.php/visitors/visa  
Para información adicional, lo invitamos a consultar directamente con el servicio consular correspondiente 
de SVG en su país. Cada participante es responsable de los arreglos necesarios para la visa antes de viajar a 
SVG.   
 
5. Transporte 
El Aeropuerto Internacional de Argyle (SVD) está ubicado en Argyle Gardens; aproximadamente 30 minutos 
de Kingstown. Los taxis se pueden encontrar fuera de la terminal aérea. El gobierno establece las tarifas para 
las tarifas, sin embargo los taxis no cuentan con taximetro; por favor revise la tarifa antes de usar el servicio, 
en su punto de partida. Las tarifas son más altas para los viajes a altas horas de la noche o temprano en la 
mañana. La tarifa promedio para Kingstown es de aproximadamente EC $ 80. Es importante tener en cuenta 
que el servicio de taxi solo acepta efectivo. 
 
6. Alimentación 
Durante el primer día del Foro se ofrecerán almuerzos, meriendas en la mañana y la tarde, además de café. 
Durante el segundo día, meriendas en la mañana, almuerzo y café estarán disponibles. 
 
7. Alojamiento 
Es responsabilidad de cada participante hacer la reserva y asumir los costos de su habitación de hotel. Ver 
lista de hoteles recomendados al final del documento. 
  

https://www.preventionweb.net/events/view/63939
https://www.google.com/maps/dir/National+Insurance+Services,+Bay+St,+Kingstown,+St+Vincent+and+the+Grenadines/@13.150512,-61.222807,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x8c47514f92929145:0xaa534a67a78318a2!2m2!1d-61.222807!2d13.150512!3e0
https://goo.gl/forms/pOi2Ut3abVmHQcd43
mailto:marcel.goyeneche@gmail.com
http://www.gov.vc/index.php/visitors/visa
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8. Servicios de Interpretación 
Habrá servicio de interpretación simultánea en inglés, francés y español. 
 
9. Lineas de Emergencia 
En caso de una emergencia, marque 999 o 911 o 112  
 
10.  Securidad  
Recomendaciones generales de seguridad para todos los participantes: 
• La mayoría de las visitas se presentan sin ningún problema, sin embargo, esté atento en todo momento. 
Tenga cuidado cuando camine solo por las carreteras principales y evite las áreas aisladas, incluidas las 
playas, especialmente después del anochecer. 
• Utilice solo taxis con licencia y tenga especial cuidado en las fiestas callejeras nocturnas. 
• No lleve grandes cantidades de dinero en efectivo o joyas. Si es posible, deje los objetos de valor y los 
documentos de viaje en una caja de seguridad o en la caja fuerte del hotel. 
• Todos los participantes de alto nivel deben alertar a sus respectivas misiones diplomáticas / consulares con 
respecto a las disposiciones relativas a la seguridad, el transporte, el alojamiento y otras recomendaciones 
de protocolo. 
 
11. Vestimenta 
Para la reunión, se recomienda vestimenta formal. 
 
12. Generalidades 
• Moneda: La moneda de SVG es el dólar del Caribe Oriental (EC$). Las principales tarjetas de crédito 

como: VISA, MasterCard, American Express, son ampliamente aceptadas en SVG. La mayoría de las 
tarjetas bancarias también se pueden usar en cajeros automáticos para retirar efectivo en EC$. 

• Propinas: en SVG, las propinas son voluntarias y se cobran al final de la factura en restaurantes, bares y 
cafés. Se recomienda dar una propina del 10%. 

• Agua del grifo: en SVG, el agua del grifo proviene de un reservorio y generalmente es segura para beber. 
En las islas exteriores, el agua proviene de la recolección de lluvia, los pozos o las plantas de 
desalinización, por lo que la calidad puede variar y el sabor, a veces, puede no ser muy agradable. El 
agua embotellada está ampliamente disponible y se recomienda. 

• Electricidad: en SVG, la corriente eléctrica es de 220V a 240V (50 ciclos). Se utilizan enchufes de tres 
clavijas de estilo británico. Algunos centros turísticos también tienen puntos de conexión de estilo 
estadounidense con una potencia de 110 voltios. 

 
Contacto para asuntos de logística 
Si tiene alguna pregunta sobre la información proporcionada en esta nota, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros: 
Idelia Ferdinand  ideliaf@gmail.com   
Luisa Pareja  lpareja@eird.org  

file:///C:/Users/Ciudades%20Resilientes/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ideliaf@gmail.com
mailto:lpareja@eird.org


 

 

NOTA IMPORTANTE: Estas tarifas están sujetas a disponibilidad. Cada participante es responsable de reservar su propio alojamiento.  
Hotel Sitio Web Dirección Tipo de alojamiento Precio por 

noche 
Impuestos Contact bookings 

*Beachcombers 
 

Recommended 
for Ministers. 

 
 

http://beachcombershotel.com/ 

Villa Beach, PO Box 126 
St. Vincent & the Grenadines 

 

Outside of Kingstown, Windward, 
15-20 Mins outside Rush hour 

traffic 

Presidential Suite 
Penthouse Suite 

Super Deluxe 
Deluxe 

Standard 

US$97 to 
US$375 

included +1 (784) 458 4283 
+1 (784) 458 4385 

Beachcombers@Vincysurf.com 

Paradise Inn  
 
 

http://www.paradisesvg.com/ 

Villa Beach, P.O. BOX 639 
Kingstown, St. Vincent W.I. 

 

Outside of Kingstown, Windward, 
15-20 Mins outside Rush hour 

traffic 

Ocean Front Rooms 
Ocean Front Apts 

Superior Ocean Front 
Rooms, Ocean Front 
Apt., Garden Rooms 

Superior Garden 
Rooms Garden Apts. 

US$73 to 
US$130 

10% Vat and 10% 
Service 

(784) 457-4795 / (784) 570-0000 
After Hours: (784) 457-5555 

info@paradisesvg.com 

Rosewood 
Apartment 

Hotel 

 
 
 

https://rosewoodsvg.com/ 

Rose Cottage, Villa 
P.O. Box 687, Kingstown 

St. Vincent & the Grenadines 
West Indies 

 

Outside of Kingstown, Windward, 
15-20 Mins outside Rush hour 

traffic 

Standard Rooms 
Studio Rooms 

US$68 to 
US$86 

11% VAT (Value Added 
Tax),10% Service 

Charge & 
US$3.00/night 

+1 784 457 5051 
+1 784 457 5141 

info@rosewoodsvg.com 
rosewood@vincysurf.com 

Sunset Shores  
 
 

http://www.sunsetshores.com/ 

P.O. Box 849, Villa 
St. Vincent & the Grenadines 

West Indies 
 

Outside of Kingstown, Windward, 
15-20 Mins outside Rush hour 

traffic 

Garden View 
Ocean View 
Ocean Front 

 

US$95 to 
US$135 

11% VAT, a 10% service 
charge and $3 Climate 
Resilience Levy will be 

added to the room 
rate. 

1-784-458-4411 
http://www.sunsetshores.com/d

efault.aspx?pg=contact-us 

Blue Lagoon  
 
 

http://www.bluelagoonsvg.com/ 
 

P.O. Box 124, Ratho Mill  
St Vincent and the Grenadines  

West Indies  
Outside of Kingstown, Windward, 

15-20 Mins outside Rush hour 
traffic 

Deluxe Double 
Queen  

Deluxe King  
Deluxe Double 

Queen (Kitchenette)  
Deluxe Double King 

(Kitchenette) 

US$179 to 
US$199 

11% VAT, a 10% service 
charge and $3 Climate 
Resilience Levy will be 

added to the room 
rate. 

784-458-4308 or 

email. info@bluelagoonsvg.com 
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