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9 de febrero de 2022 
 
Estimada membresía:  
 
La Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas, Puerto Rico e Islas Vírgenes, le invita a 
participar de su Cuadragésima Tercera Conferencia Anual los días 4 al 6 de mayo de 2021 en el Hotel Embassy 
Suites by Hilton, en Dorado, PR; con el tema: “Acceso a la Educación: Cambios y  Transformación Digital”. 
Al igual que en años anteriores, se presentarán talleres, plenarias y actividades conducentes al tema. 

 
 

 I. INSCRIPCIÓN 
 

Para inscribirse a la conferencia debe completar el formulario electrónico en el siguiente enlace: 
https://form.jotform.com/213395255074053  
 
Luego de completar la inscripción, se le enviará un correo electrónico con las instrucciones para reservar la 
estadía en el hotel.  
 

 II. HOTEL 
 

Para reservaciones al hotel, debe completar el siguiente enlace electrónico, generado por el hotel: 
https://www.hilton.com/en/attend-my-event/dorpres-acp-2c64e293-6833-41f0-bd3a-0bc57c64ae29/.  
  
Para reservaciones por teléfono, debe llamar al número (787) 796-6125 extensión #3100, #3075 
(español) y reservar bajo el grupo ACP. La fecha límite para reservar habitaciones es el 1 de abril de 2022 
o tan pronto se complete el total de habitaciones reservadas para el grupo.  De completarse el total de 
habitaciones del grupo, las reservaciones estarán sujetas a la disponibilidad y tarifa regular al momento de 
reservar.  El hotel honrará la tarifa de grupo tres días antes y tres días después de la fecha de la actividad 
dependiendo de la disponibilidad. 
 

 

 
4 y 5 de mayo de 2022 

Costo por habitación doble o sencilla 
$149.00 por noche 

Tax Hotel 
18% 

Sales Tax 
11.5% 

 Tarifa base cubre 2 adultos 

 Tercera y cuarta persona en habitación conlleva un costo de $30.00 por persona por noche 

 Maletero - $4.00 por adulto por habitación 

 Servicio a la habitación - $1.00 por adulto por noche 

 Resort charge - $35.00 por habitación  

 Gastos incidentales - $100.00 de garantía el primer día a ser devueltos en el check-out  
 
 
 
 
Idalisse M. González Márquez  
Coordinadora Comité Conferencia 2021 – 2022  

https://form.jotform.com/213395255074053
https://www.hilton.com/en/attend-my-event/dorpres-acp-2c64e293-6833-41f0-bd3a-0bc57c64ae29/


 
 

 
     ASOCIACIÓN CARIBEÑA DE PROGRAMAS DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS  

     PUERTO RICO E ISLAS VÍRGENES 
   PO Box 367379, San Juan, PR 00936-7379 

 

Cuadragésima Tercera Conferencia Anual 
4 al 6 de mayo de 2022 

Hotel: Embassy Suites by Hilton – Dorado, PR.  
  

“Acceso a la Educación: Cambios y Transformación Digital” 
 
 

 III. PAQUETES DE REGISTRO PARA LA CONFERENCIA ANUAL 2021 – 2022  

Paquete A (3 días)  
4 – 6 de mayo de 2022 

Paquete B (1 día)                                        Paquete C (1 día)   
 miércoles, 4 de mayo de 2022                    jueves, 5 de mayo de 2022   

Incluye: 
- 2 desayunos continentales 
- 1 desayuno buffet 
- 2 almuerzos 
- 4 coffee stations  
- 1 cena 

Incluye:                                                           Incluye: 
- 1 desayuno continental                           -       1 desayuno continental 
- 1 almuerzo                                              -       1 almuerzo 
- 2 coffee stations                                      -       2 coffee stations 

 
IV. PAQUETES DE INSCRIPCIÓN  

INSCRIPCIÓN TEMPRANA 
8 al 28 de febrero de 2022 

INSCRIPCIÓN REGULAR 
1 al 21 de marzo de 2022 

INSCRIPCIÓN TARDÍA 
22 de marzo al 11 de abril de 2022 

PAQUETE A 
Socios - $700.00 
No Socios - $750.00 
 

PAQUETE B   
Socios - $525.00 
No Socios - $575.00    
 
PAQUETE C 
Socios - $525.00 

  No Socios - $575.00    
                         

PAQUETE A                                                   PAQUETE A 
Socios - $750.00                                             Socios - $800.00 
No Socios - $800.00                                       No Socios - $850.00 
 

PAQUETE B                                                   PAQUETE B                      
Socios - $625.00                                             Socios - $675.00 

    No Socios - $675.00                                       No Socios - $725.00 
 

PAQUETE C                                                    PAQUETE C 
Socios – 625.00                                               Socios - $625.00 
No Socios - $675.00                                        No Socios $725.00 

 
FAVOR COMPLETAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://form.jotform.com/213395255074053 

 
 

 

 
Términos y condiciones: 

 
1. Estar vacunado contra el COVID-19, y presentar evidencia de la tarjeta de vacuna contra el COVID-19, dosis completada/s + dosis de 

refuerzo. 
2. Persona que se registre para la conferencia y no esté vacunada, deberá presentar una prueba COVID-19 molecular de no más de 48 

horas de emitida, o el requisito vigente conforme a las órdenes ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico. Otras medidas de seguridad por el 
COVID-19 podrían ser recomendadas según órdenes ejecutivas vigentes por el Gobierno de Puerto Rico.  

3. La cena de reconocimiento a TRIO Triunfador tiene un costo de $75.00 para los que no estén registrados en la conferencia.   
4. Una vez complete el registro de la Conferencia, se le estará enviando por correo electrónico la información pertinente para la estadía. 
5. El formulario de registro constituye un compromiso de pago. Una vez se reciba el mismo, se le enviará una factura para que emita el 

pago dentro de los próximos 30 días o tendrá un recargo de 10% por cada 15 días.  
6. Toda cancelación deberá realizarse por escrito a la Sra. Sheila González, a través de correo 

electrónico sheila.gonzalez19@upr.edu o tesoreria.acpoe@gmail.com, antes del 11 de abril de 2022 y conlleva un cargo del 50%.  

 

https://form.jotform.com/213395255074053
mailto:sheila.gonzalez19@upr.edu
mailto:tesoreria.acpoe@gmail.com,

