Información General
1. Lugar
El taller tendrá lugar en el Auditorio del Banco de Jamaica, número de teléfono del Banco:
(876) 922- 0750.
2.

Alojamiento
El alojamiento para los delegados ha sido reservado en The Courtleigh Hotel and Suites. El
hotel está muy cerca del Emancipation Park y el distrito comercial de New Kingston, a unos 15
minutos en coche del Banco. La dirección es:
El Courtleigh Hotel and Suites
85 Knutsford Boulevard, Kingston 5
(876) 929-9000
(876) 926-7744
salesm@courtleigh.com / sales2@courtleigh.com
www.courtleigh.com
Nota: Los participantes serán responsables de sus gastos y reservaciones de hotel.

3. Transporte
Se proveerá transporte para los delegados hacia y desde el Norman Manley International
Airport, la sede del taller y todos los eventos sociales oficiales.
El transporte partirá 30 minutos antes del comienzo de cada evento y 25 minutos después del
final de la última sesión cada día.
El transporte al aeropuerto estará disponible desde el hotel tres horas antes de la hora del
vuelo programada.
4. El acceso al Banco de Jamaica
Cada participante recibirá una tarjeta de identificación, que se debe llevar consigo en todo
momento.
5. Inscripción
La inscripción se llevará a cabo de 8:30 am - 08:45 el lunes 7 de julio de 2014. Posteriormente,
se pidió a cada delegado a firmar la lista de participantes al llegar cada día.
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6. Comidas
El Banco de Jamaica proporcionará el almuerzo y pausas café durante los días del taller.

7. Llamadas telefónicas
Los delegados que quieran hacer llamadas telefónicas puedan hacerlo en el hotel a su propio
cargo. Durante las sesiones, los delegados puedan visitar la secretaría para esos servicios.
8. Moneda y tipo de cambio
-

La moneda nacional de Jamaica es el Dólar Jamaicano (JMD).

-

El tipo de cambio oficial varía de día en día. El tipo promedio diario para abril 2014 era
$102.64.

-

El servicio de cambio de moneda se ofrece en el departamento de banca durante las horas:
lunes - jueves: 9:00 am – 2:00 pm y viernes 9:00 am a 3:00 pm.

-

La mayoría de los ATMs aceptan tarjetas bancarias internacionales con Visa, MasterCard,
Cirrus y Plus logos.
Diners y American Express son aceptables en algunos locales.

9. Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Se agrega el IVA del 16.5% a la mayoría de productos, alimentos y servicios.

10. Atención médica y casos de emergencia
El Banco cuenta con dos enfermeros quienes estarán disponibles durante las horas del taller.
Un médico estará de guardia .
11. La Secretaría
Para asuntos administrativos, por favor no duden en presentarse a la secretaría. Favor de
informar la secretaría lo más pronto posible si desean cambiar algún detalle de un vuelo.
12. La seguridad
Los oficiales de seguridad acompañarán a los delegados a todos los eventos oficiales.
También acompañaran a los delegados quienes salen para el aeropuerto antes de las 5 de la
mañana.
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La Secretaría

Jefe del comité organizador
Mrs. Andrea Clarke
Senior Director, Human Resource, Pension Policy and Training Institute
Secretaría
Miss Audrey Anderson (Head of Secretariat)
Assistant Director, Training Institute
Miss Anna-Kaye Smith
Training Officer, Training Institute
Miss Trishell Williams
Administrative Support Officer, Training Institute
Funcionarios de la REPD
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Eventos sociales

2 Invitaciones están incluidas - Detalles pendientes
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Acerca del Banco
El Banco de Jamaica, establecido por la Ley de Banco de Jamaica (1960), inició sus
operaciones en mayo de 1961, terminando el sistema de caja de conversión que estaba vigente
desde 1939. La creación del Banco Central fue en reconocimiento de la necesidad de una
estructura financiera apropiadamente regulada para alentar el proceso de desarrollo,
especialmente puesto que Jamaica estaba a punto de embarcarse en el camino hacia la
independencia política.
Los principales objetivos del Banco Central fueron definidos por la Ley del Banco de Jamaica a
ser:
Para emitir y canjear billetes y monedas
Para mantener y administrar las reservas de Jamaica
Para influir en el volumen y las condiciones de la oferta de crédito a fin de promover la mayor
expansión de la producción, el comercio y el empleo, en consonancia con el mantenimiento de
la estabilidad monetaria en Jamaica y el valor externo de la moneda
Para fomentar el desarrollo de los mercados monetarios y de capitales en Jamaica
Para actuar en calidad de banquero del Gobierno
El Banco se encuentra en Nethersole Place, que lleva el nombre del primer ministro de la
hacienda, Noel N. Nethersole. Sr. Nethersole fue instrumental en la creación del Banco Central.
La misión del Banco de Jamaica
La misión del Banco de Jamaica consiste en la formulación e implementación de políticas
monetarias y regulatorias para salvaguardar el valor de la moneda nacional y para asegurar la
solidez y el desarrollo del sistema financiero siendo una organización fuerte y eficiente con
empleados altamente motivados y profesionales que trabajan para el beneficio del pueblo de
Jamaica
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Acerca de Jamaica
Jamaica, oficialmente la Commonwealth de Jamaica, es la cuarta más grande nación de las
Antillas Mayores, a 234 kilómetros (145 millas) de largo, de hasta 80 kilómetros (50 millas) de
ancho, y de 10.990 kilómetros cuadrados (4.240 millas cuadradas) de superficie. Está situado
en el Mar Caribe. El nombre original de la isla era Xaymaca, que significa " tierra de madera y
agua” o “la tierra de primaveras”.
Después de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, la isla se convirtió en una posesión
española conocida como Santiago. En 1655 se convirtió en una colonia de inglés con el
nombre de Jamaica. Se logró la plena independencia de Gran Bretaña el 6 de agosto de 1962.
Con 2,8 millones de personas, es el tercer país más poblado de habla inglesa en América,
después de Estados Unidos y Canadá. Sigue siendo un miembro de la Commonwealth de
naciones porque la reina Isabel II se queda el actual jefe de Estado y la Reina de Jamaica.
El jefe de gobierno y primer ministro de Jamaica es actualmente Portia Simpson- Miller, la
primera mujer a acceder a este tan alto cargo. Kingston, la capital, es la ciudad más grande del
país, con una población de 937,700. Jamaica tiene una gran diáspora en todo el mundo que
consiste en ciudadanos jamaiquinos quienes emigraron del país. Geográficamente, está
dividido en 14 parroquias.
Jamaica celebró 50 años de independencia de Gran Bretaña el 06 de agosto de 2012. Los
logros más notables del país se encuentran en deportes y música.

Clima
El clima en Jamaica es tropical, con clima cálido y húmedo, aunque las regiones más altas del
interior son más templadas.
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