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23a Conferencia de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe 
(MACHC23) 

Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 
28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 

 
 

Información Logística 
 
 
Lugar de Conferencia 
 
La Conferencia MACHC23 se llevará a cabo en las instalaciones de TREX/Moonshot Labs ubicadas en 911 
Washington Avenue, Saint Louis, Missouri, EE. UU. 
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Las instalaciones de TREX/Moonshot Labs están al otro lado de la calle y a una cuadra al oeste del 
Marriott Saint Louis Grand Hotel. La Conferencia tendrá lugar en la gran sala de reuniones del quinto 
piso del edificio de las instalaciones de TREX/Moonshot Labs. Hay salas de adicionales más pequeñas 
que se utilizarán durante la semana en los pisos 4 y 5. La traducción volverá a ser a través de la 
herramienta de traducción en línea Interactio este año. Venga preparado con auriculares o audífonos 
para escuchar la traducción desde su computadora o teléfono en la reunión. 
 
 
Alojamientos 
 
Se recomienda a los participantes de la Conferencia MACHC23 alojarse en el Marriott Saint Louis Grand 
Hotel ubicado en 800 Washington Avenue, Saint Louis, Missouri, EE. UU. 
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Se espera que los participantes de la Conferencia MACHC23 hagan sus propios arreglos de alojamiento 
en el Marriott Saint Louis Grand por conveniencia y ubicación relativa a los eventos de esa semana. Este 
hotel está ofreciendo una tarifa especial de $141.00 USD por noche para los participantes de la 
Conferencia MACHC23 que se alojen allí. La tarifa especial incluye 1 vale de desayuno por habitación y 
día para los que se alojen en el hotel. Los participantes deben asegurarse de hacer su reserva de hotel 
antes del sábado 5 de noviembre de 2022 a las 1800 horas CT (UTC / GMT -5 horas) para recibir la 
tarifa especial. Después de esa fecha límite, es posible que el hotel no pueda garantizar la tarifa especial 
para los participantes de la Conferencia MACHC23. Después de esa fecha límite, es posible que el hotel 
no pueda garantizar la tarifa especial para los participantes de la Conferencia MACHC23. Las reservas se 
pueden obtener en línea o por teléfono. Vea los detalles a continuación: 
 
Marriott Saint Louis Grand MACHC23 - sitio web de Reservas: 
https://book.passkey.com/e/50394524 
 
Marriott Saint Louis Grand MACHC23 - Reservas telefónicas: 
Reservas sin cargo (Toll Free): 800-397-1282 
Reservas Teléfono Local: 1-877-303-0104 
Use the “MACHC” code when making reservations by phone. 
 
Las comodidades del Marriott Saint Louis Grand incluyen: 

- Para los miembros de Marriott-Bonvoy hay Wifi gratuito en el hotel. Para los miembros que no 
son de Marriott-Bonvoy, el wifi está disponible por $ 1.00 por hora (es decir, normalmente $ 
14.95 por noche), 

- Despensa Grab and Go para bocadillos o un almuerzo rápido, 
- Starbucks Coffee, 
- Gimnasia, 
- Bar, 
- Servicio completo de lavandería del hotel disponible, o hay un área con máquinas de 

autoservicio para que los huéspedes del hotel laven su propia ropa. 
 
 
Transportación 
 
El aeropuerto más cercano para vuelos nacionales e internacionales es el Aeropuerto Internacional Saint 
Louis Lambert (STL). Se trata de un viaje de 25 minutos desde el aeropuerto hasta el área del centro de 
Saint Louis. 
A continuación, se presentan algunas opciones de transporte desde el aeropuerto: 

• Tren MetroLink Light Rail 
o Los trenes pasan cada 7-15 minutos dependiendo de la hora del día. 
o El boleto del aeropuerto al centro de la ciudad cuesta alrededor de $ 4.00 USD por trayecto. 

Los pases diarios se pueden comprar por $ 7.50 USD por día. 
o Para más información, consultar el sitio web: www.metrostlouis.org 

• Traslados de / al Aeropuerto (Shuttles) 
o Los precios varían dependiendo de si se utilizan traslados privados o compartidos. 
o https://www.airportshuttles.com/stlouis.php 
o  https://www.shuttlefare.com/st_louis_lambert_airport_shuttle_stl 

• Taxis disponibles en las paradas de taxis del aeropuerto. 

• Uber / Lyft están disponibles en Saint Louis. 

https://book.passkey.com/e/50394524
http://www.metrostlouis.org/
https://www.airportshuttles.com/stlouis.php
https://www.shuttlefare.com/st_louis_lambert_airport_shuttle_stl
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Clima 
 
El otoño tardío en Saint Louis puede ser un período de transición. Los máximos promedio durante el día 
pueden oscilar entre 8° C y 13° C. Los mínimos promedio pueden oscilar entre -1° C y 3° C. Los días 
pueden ser soleados y claros o nublados con lluvia durante esta época del año. 
 
 
Idioma Oficial 
 
El idioma oficial es el inglés. La señalización en la mayoría de los aeropuertos tiene traducción al 
español. El hotel Marriott planea tener hispanohablantes en el personal la semana de la Conferencia de 
la MACHC para ayudar con el registro y cualquier pregunta. Si el participante requiere asistencia, 
comuníquese con el anfitrión. 
 
 
Información Turística 
 
El hotel Marriott está a poca distancia a pie del centro de la ciudad. Hay numerosos museos y 
atracciones cerca. Saint Louis es conocido por su gran Arco de Acero ubicado a lo largo de las orillas del 
río Mississippi. El Arco representa la puerta de entrada a Occidente. Consulte el siguiente enlace para 
obtener más información sobre el Gateway Arch: https://www.nps.gov/jeff/index.htm 
 

 
 
 
Documento de viaje y Visa 
 
Los participantes de fuera de los EE. UU. que necesitan una Visa para ingresar al país pueden solicitar B-
1/B-2 o A, según corresponda y sea conveniente. Consulta este enlace para más detalles: 
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wizard.html 
 

https://www.nps.gov/jeff/index.htm
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wizard.html
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Si requiere una invitación personalizada para el proceso de solicitud de Visa y sus fines 
administrativos nacionales internos, comuníquese con: 
 
Alexis Maxwell 
Communications and International Policy Specialist 
NOAA Office of Coast Survey 
Cell: +1(302)743-5205 
Alexis.Maxwell@noaa.gov 
 
John Nyberg 
Deputy National Hydrographer 
NOAA Office of Coast Survey 
John.Nyberg@noaa.gov 
 
 
Moneda 
 
El dólar estadounidense (signo: $; código: USD) es la moneda de los Estados Unidos de América. Las 
tarjetas de débito y crédito Visa, MasterCard y American Express son ampliamente utilizadas en las 
transacciones. Algunos bancos deben ser notificados si el titular viaja al extranjero para evitar que la 
tarjeta sea bloqueada cuando se usa en el extranjero. 
Para obtener más detalles, consulte estos enlaces: 
https://www.usa.gov/currency 
https://www.moneyfactory.gov/uscurrency/1note.html 
 
 
Energía Eléctrica 
 
El voltaje principal que se encuentra en los EE. UU. es de 120 V 60 Hz, tipos de enchufe A y B. Los 
participantes de países con 220 V pueden necesitar un transformador para proteger sus dispositivos 
electrónicos. Aunque se afirma que los cargadores de portátiles y teléfonos están diseñados para 
funcionar bien con un rango de 100 a 240 V, asegúrese de comprobar primero sus dispositivos. 
 

 
 

mailto:Alexis.Maxwell@noaa.gov
mailto:John.Nyberg@noaa.gov
https://www.usa.gov/currency
https://www.moneyfactory.gov/uscurrency/1note.html
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Preguntas Logísticas Contacto e Información Adicional para la Conferencia MACHC23 
 
Chuck Prahl 
International Affairs Officer 
NGA Maritime Safety Office (SFH) 
Office: +1(571)557-6189 
Charles.T.Prahl@nga.mil 
 
Debbie Peterson 
International Affairs Officer 
NGA Maritime Safety Office (SFH) 
Office: +1(314)676-6298 
Deborah.L.Peterson@nga.mil 
 
Jim Rogers 
Branch Chief / MMSDIWG Chair 
NGA Maritime Safety Office (SFH) 
Office: +1(571)557-7122 
James.E.Rogers@nga.mil 
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