SEMINARIO INTERNACIONAL

Prevención del Delito y Reinserción
Social de Niños, Niñas y Adolescentes
en contacto con la ley penal
Santiago de Chile, 28 y 29 de noviembre de 2016
BOLETÍN LOGÍSTICO
FECHA Y LUGAR DEL EVENTO
Conferencia Internacional Sobre Prevención del Delito y Reinserción Social de Niños y Niñas en
contacto con el Sistema de Justicia Criminal comienza el lunes 28 de noviembre a las 8:00 horas, y
ﬁnaliza el martes 29 de noviembre a las 19: horas.
La conferencia se realizará en la Cineteca Nacional del Centro Cultural Palacio de la Moneda,
ubicada en Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago.
TRANSPORTE AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO
Los participantes pagarán directamente su transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto. Existen
numerosas empresas de taxi y transfer en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino
Benítez. El servicio se puede solicitar al momento del arribo.
El Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez está conectado a distintas
autopistas, que permiten un viaje expedito hacia el centro y el oriente de la ciudad.
El precio de los taxis oﬁciales desde el aeropuerto hasta Santiago oscila entre US$30 y US$40
Se recomienda contratar un servicio de taxis oﬁcial.
ALOJAMIENTO
La oferta hotelera en Santiago es variada y de buena calidad. A continuación se entregan algunas
opciones de alojamiento cercanas al lugar del seminario:
Quiral Hotel Boutique
http://www.quiralhotelboutique.com/
NH Santiago
http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciudad-de-santiago
Hotel Crown Plaza
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/santiago/sclco/hoteldetail
Hotel Park Plaza Santiago
http://www.parkplaza.cl/
Hotel Neruda Providencia
http://www.hotelneruda.cl/

VISAS
Los ciudadanos de países que requieran visado deberán dirigirse al Consultado de la República de
Chile en su ciudad para solicitarlo. Por información se puede consultar el sitio del Ministerio de
Relaciones Exteriores:
http://chile.gob.cl/es/consulados/tramites/para-extranjeros/obtencion-visas/
TASA DE CAMBIO
La moneda local es el peso chileno, y la tasa de cambio vigente de Naciones Unidas a octubre es de
$659 pesos por 1 US dólar.
SEGURIDAD
Santiago de Chile es una ciudad considerada segura, sin embargo, al igual que en cualquier otra
gran ciudad, se recomienda no arriesgarse innecesariamente y tomar las debidas precauciones para
no ser víctima de algún delito, como robos y/o asaltos.
En caso de emergencia llame a la policía (Carabineros de Chile) al teléfono 133 o diríjase a la
delegación de policía (Comisaría) más cercana. Recomendamos acudir a ellos ante cualquier
situación problemática o simplemente para pedir información sobre ubicación de calles o
transporte.
Es muy importante mencionar que el soborno, (llamada “coima” en Chile) no es una práctica
habitual, por lo que no recomendamos hacer insinuaciones de esta clase al personal de
carabineros, debido a que esto puede traer graves repercusiones.
Direcciones y teléfonos útiles:
Sitio web con toda la información de extranjería en www.extranjeria.gov.cl
San Antonio 580. Santiago, Centro. Horario de 9:00 a 16:00 hrs.
Policía Internacional: General Borgoño 1052 fono 737 1292
Lunes a viernes 8:30 a 12:30 h y 15:00 a 18:00.
Carabineros 133.
Información policial 139.
Bomberos Ambulancia 132.
Posta Central 131.
Informaciones 103.

Para mayor información sobre números telefónicos y horarios de farmacias de turno y urgencia,
pronósticos del tiempo, horarios de llegada y salida de vuelos nacionales e internacionales, índices
de calidad del aire, etc. consultar el diario o ingresar a www.sitios.cl
INFORMACIÓN DE SALUD
Los servicios de hospitales y servicios de urgencia del sistema de Salud en Chile tienen la obligación
de recibir a cualquier persona que necesite atención de urgencia.
De todos modos recomendamos viajar con un seguro de salud que le permita acceder de manera
expedita a atención médica en cualquier institución pública o privada.
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FORMALIDADES SANITARIAS
Chile aplica una legislación sanitaria integral, por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (S.A.G.), la
cual prohíbe el ingreso al país de productos y subproductos de origen vegetal y animal en el
equipaje de los turistas.
Usted debe declarar todos los productos de origen vegetal y animal que porte consigo al ingresar a
Chile.
Si no los declara será sancionado con una multa de 3 a 300 UTM.
INFORMACION SOBRE CHILE
Se puede encontrar información sobre Santiago de Chile en los siguientes links:
http://www.chileestuyo.cl/
http://www.chileturistico.com/
La temperatura en noviembre para Santiago de Chile oscila entre 12° C y 28° C.

