
 

 

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe 

ANUNCIO OFICIAL 

NYMUNLAC 2021 – Edición Virtual 

27 de noviembre de 2020 
 

Estimadas y estimados participantes: 

 

Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien ante la difícil situación que enfrentamos a causa de la pandemia mundial 

por COVID-19.  El Comité Organizador de NYMUNLAC ha analizado, con profundo detenimiento y responsabilidad, las 

diferentes opciones que se nos presentaron para la realización de NYMUNLAC 2021. 

 

En seguimiento a nuestros comunicados oficiales del 12 de marzo de 2020 y del 19 de marzo de 2020, les informamos que debido 

a las restricciones para sostener reuniones de más de 50 personas en un espacio público en la Ciudad de Nueva York que se 

encuentran vigentes actualmente y cuya vigencia es todavía muy incierta (https://on.ny.gov/3prGm0F), se ha decidido realizar 

NYMUNLAC 2021 en formato virtual. 

 

Las reuniones virtuales de NYMUNLAC 2021 se llevarán a cabo el viernes 05 de marzo (Ceremonia de Inauguración de 06:00 

p.m. a 07:00 p.m. – hora Ciudad de México); sábado 06 y domingo 07 de marzo (Reuniones de Trabajo de 10:00 a.m. a 01:00 

p.m. y de 03:00 p.m. a 06:00 p.m. – hora Ciudad de México); y el lunes 08 de marzo (Reunión Plenaria y Ceremonia de 

Premiación y Clausura de 04:00 p.m. a 08:00 p.m. – hora Ciudad de México). 

 

Las becas otorgadas para NYMUNLAC 2020 serán válidas para NYMUNLAC 2022.  Además, podrán participar, con esa misma 

beca, en la edición virtual de NYMUNLAC 2021. 

 

El pago realizado por concepto de alojamiento será reembolsado a través de transferencia electrónica interbancaria desde 

las cuentas de GlobalMUNers A.C. y de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), respectivamente.  

El monto será reembolsado en la moneda en que se realizó el pago y por la cantidad transferida o depositada. 

 

La inversión relativa al registro por el monto del US$150.00 (ciento cincuenta dólares americanos) más impuestos 

aplicables por país, se mantiene sin alteración.  El Comité Organizador reconoce y valora el esfuerzo de las madres y padres 

de familia que deciden brindar oportunidades de formación extracurricular a sus hijos e hijas.  A pesar de que no viajaremos a la 

Ciudad de Nueva York, hemos creado las condiciones necesarias para que la experiencia de NYMUNLAC 2021 en línea sea de 

la más alta calidad y continué agregando valor a la trayectoria y currículo de las y los participantes. 

 

Para facilitar el proceso de reembolsos de alojamiento (según pagos ya realizados) de los más de 400 participantes, hemos 

desarrollado la plataforma digital “Solicitud en Línea para Reembolso de Alojamiento en NYMUNLAC” 

(https://reembolsodealojamiento.nymunlac.org ), la cual estará disponible a partir del 05 de diciembre de 2020.   Después de 

esa fecha, en caso de requerir apoyo para subir la información al sistema, nos pueden escribir a 

reembolsodealojamiento@nymunlac.org. 

 

La información que deberán ingresar en la plataforma digital es: 

1. Correo electrónico de contacto. 

2. Nombre completo de o la participante. 

3. Institución educativa a través de la cual se inscribió en NYMUNLAC. 

4. Nombre completo del titular de la cuenta bancaria. 

5. Nombre del banco en el que se recibirá el reembolso. 

6. Institución a la que realizó el pago (ANU-RD o GlobalMUNers A.C.) 

7. Número de cuenta o clabe interbancaria (en el caso de México, se requiere el número de 18 dígitos). 

 

Para procesar de manera más rápida su reembolso de alojamiento, recomendamos subir, en los campos correspondientes en la 

plataforma digital, una imagen en formato JPG (.jpg) de los recibos de pago (puede ser una fotografía tomada con su celular). 

 

Toda la información actualizada de la edición virtual de NYMUNLAC 2021 estará disponible en el sitio web 

(www.nymunlac.org), a partir del 15 de enero de 2021.   

 

Les reiteramos nuestro más profundo agradecimiento por su solidaridad y respaldo a nuestro trabajo en favor de la formación 

integral de nuestras juventudes de América Latina y el Caribe. 

 

Atentamente,  

Comité Organizador NYMUNLAC  
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