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Hotel 
Hyatt Regency Trinidad 
International Waterfront Complex 
1 Wrightson Road 
Port of Spain, Trinidad and Tobago 
Puerto España, Trinidad y Tobago 
Telefono: (868) 623-2222 
Sitio web: https://trinidad.regency.hyatt.com/en/hotel/ 

 
Lugar de reunión 

Fechas: Lugares: Sala de reunión: Inscripción: 
El 26 de Septiembre Hyatt Regency Trinidad Reunión de la CEC: Jade Room 

Reunión de la CCL: Ruby Room 
11:15–11:45am

Los 27-28 Septiembre 
 

Hyatt Regency Trinidad Port-of-Spain Ballroom 8:30-9:00am

El 29 de Septiembre Parliament Building (Tower D) - 
Al lado del hotel Hyatt Regency 
Trinidad 

Arnold Thomasos Room East y 
West 

 

 
 
Viaje 
Cada participante recibirá un boleto de ida y vuelta en clase económica. 
 
Alojamiento  
Una reservación esta hecho en el nombre de cada participante al Hotel Hyatt Regency Trinidad. El costo del 
desayuno, almuerzo, cena y las salas de conferencia, incluso la pausa de café, se abonará directamente por la CEC 
y el CCL. Se pagará un estipendio en dólares americanos para cubrir las cenas y los imprevistos 
durante el periodo del  25 hasta el 27 y el 29 de Septiembre, 2017.  
 
Transporte 
Los participantes deberían coger un taxi del aeropuerto hasta el hotel.   
 

 

Nota informativa 

Puerto España, Trinidad 
El 26 al 29 de septiembre, 2017  

SEGUNDA REUNIÓN 
BIPARTITA DE LA 
CEC/ CCL 
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Inscripción al hotel 
La hora de la inscripción al hotel está a las 3:00pm. El hotel ofrece un servicio de almacenamiento de equipaje 
a los clientes que llegan antes de la hora de inscripción y en el caso de que la habitación ya no está lista.  
 
Hora de salida 
El check-out se hace a mediodía. Los participantes que quisieran dejar su habitación más tarde pagarán 
adicional después de las 4:00pm. Favor de consultar con la Recepción para más información.   
 
Mecanismos de  supervisión de la AAE por país  
Favor de prepararse a informar la Reunión del estatuto de los mecanismos nacionales de supervisión de la 
AAE y también de la participación de su Organización. 
 
Ceremonia inaugural  
La ceremonia inaugural comenzará a las 9:00am el miércoles 27 de septiembre de 2017en la sala grande llamada 
Port-of-Spain Ballroom que se encuentra en el segundo piso del hotel Hyatt Regency Trinidad. Les invita a tomar 
asiento a más tardar a las 8:45am.   
 
Velada social 
Una velada social ha sido organizada por el Centro Nacional de la Unión Sindical (NATUC) para los participantes. Se 
proporcionarán las invitaciones y más detalles con el paquete de la conferencia.   
 
Estacionamiento 
Los participantes locales deberían informar la CEC, la CCL o la OIT durante la inscripción  si necesitan una carta de 
acceso al estacionamiento para la reunión.  
 
Pasaportes y visas 
Los participantes deberían asegurarse de tener sus documentos necesarios de viaje y de salud incluso un pasaporte 
vigente de más de seis meses de la fecha del viaje y sus visas necesarias para permitirse entrar y quedarse en Trinidad 
y Tobago para la duración de la reunión. El costo del pasaporte, visa, vacunación o inoculación no se sufragan por la 
CEC, el CCL o la OIT.  

 
Seguro médico 
En el caso de accidente o de enfermedad durante la reunión, los participantes deberían notificar inmediatamente uno 
de los miembros de la Secretaría. Ninguna responsabilidad será aceptada por la CEC, el CCL, la OIT ni el Gobierno 
de Trinidad y Tobago para los costos resultantes de la enfermedad, daños, incapacidad temporaria o permanente, 
fallecimiento y los riesgos de terceros asociados a todo participante durante su viaje o su estancia. La responsabilidad 
pertenece a los participantes de registrarse para un seguro médico personal, según su discreción, a su cargo o a cargo 
de la Organización habiendo confirmado la nominación de su participación.  
 
Carta de identificación de la Conferencia 
Todos los participantes deberían llevar su distintivo a todo momento para facilitar el acceso en las salas de 
conferencia.  

 
Información de contacto  

 

Confederación Caribeña de los Empleadores (CCE) 
17 Samaroo Road, Aranguez Roundabout North 
Aranguez, Trinidad y Tobago 
Tel: (868) 675-2515 
Fax: (868) 675-4866 

Sra. Gabrielle Johnson 
Oficial Nacional de Proyecto  
Email: gjohnson@caribbeanemployers.org 
 
Mlle. Annaisha King 
Asistente Administrativo de Proyecto  
 

Congreso Caribeño del Trabajo (CCT) 
Clapham Close, Wildey St. 
Michael, Barbados 
Tel: (246) 427-5067 

Sr. Christopher Harper 
Oficial Nacional de Proyecto 
 
Email: cclnpo@caribsurf.com 
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OIT Equipo de Trabajo Decente y Oficina para el Caribe 
Stanmore House,  
6 Stanmore Avenue, 
P. O. Box 1201 
Port of Spain, Trinidad y Tobago 

 
Tel.: (868) 623-7178 or 627-6304 
Fax: (868) 627-8978 

 
Sra. Paula Robinson, 
Especialista Confirmada de 
las Actividades de los 
Trabajadores 
 
Email: robinson@ilo.org: 
Extensión Telefónica: 403 

 
Sra. Vanessa Phala, 
Especialista  Confirmada de 
las Actividades de los 
Empleadores  
 
Email: phala@ilo.org   
Extensión Telefónica: 450 

 
Sra. Liz Mazelie-Nicholas 
Asistente Administrativa y Financiera- Proyecto UE 
 
Email: mazelie@ilo.org 
Extensión Telefónica: 407 
 

 
 

 
 

 

 


