OTROS DATOS DE INTERÉS

Aeropuerto Internacional
El Aeropuerto Internacional Juscelino Kubitschek está ubicado en Brasilia, a 14 km del hotel del
evento.

El principal aeropuerto internacional de Brasil es el Aeropuerto Internacional Gobernador
André Franco Montoro, ubicado en Guarulhos, en el Estado de São Paulo, donde salen vuelos
de conexiones para el Aeropuerto de Brasilia.

Asimismo, hay aeropuertos internacionales en Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA), Belo Horizonte
(MG), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC),
Fortaleza (CE), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE) y Salvador
(BA).

No fumar
No se permite fumar en ningún espacio público cerrado en todo el país (Ley nº 9.294/1996). En
caso de asistentes fumadores se recomienda localizar las zonas donde fumar está permitido.

Moneda y tipo de cambio
La moneda nacional es el Real (R$).
La tasa de cambio fluctúa libremente, de acuerdo con las condiciones del mercado y de la
política. 2014 es año de elecciones nacionales y estaduales.
Actualmente (agosto 2014) se ubica alrededor de R$2,27 por US$1.

Energía eléctrica
La energía eléctrica en Brasil es variada, pero en Brasilia es de 220 voltios. Para tomacorrientes
de 110 voltios es necesario preguntar en los hoteles.

SEGURIDAD

Como en toda ciudad cosmopolita, existen riesgos que pueden ser evitados guardando
prudencia. En este sentido, se recomienda lo siguiente a los participantes:

1 – Tener cuidado con sus efectos personales. Si portan consigo objetos de valor (dinero, joyas,
documentos, etc.), es preferible guardarlos en cajas de seguridad dentro del hotel.

2 – Si sale del hotel trate de hacerlo acompañado y no lleve de manera visible objetos de valor.

3 – Si va a hacer uso de taxi, solicite en la recepción del hotel información sobre alguna
compañía que le ofrecerá un servicio seguro. No es recomendable tomar cualquier vehículo.

4 – Si durante el desarrollo de la Conferencia usted porta una laptop, cámara fotográfica,
cámara de video o algún otro equipo, lleve éstos siempre consigo. No los deje en su asiento ni
los encargue a terceras personas.

