
7 de agosto de 2017

Para: Autoridades Generales y los siguientes líderes fuera de los Estados Unidos y Canadá: 
Setentas de Área; presidentes de estaca, misión y distrito; obispos y presidentes de rama.

Estimados hermanos:

Boletos para la Conferencia General de octubre de 2017—Áreas fuera de Estados Unidos y 
Canadá

Los visitantes que vengan de fuera de Estados Unidos y Canadá que deseen asistir a la 
conferencia general pueden obtener boletos en la Oficina de Boletos del Centro de Conferencias, 
ubicada en la puerta 4, a partir del lunes 18 de septiembre y hasta el fin de semana de la conferencia. 
No tienen necesidad de pedir boletos por adelantado. No se garantizan boletos para una sesión 
específica.

Se alienta al personal de las oficinas de Área y a los líderes del sacerdocio a ayudar a las 
personas que tengan planes de asistir a la conferencia general informándoles que cada miembro 
debe estar presente y mostrar su pasaporte en la oficina de boletos ubicada en la puerta 4 del Centro 
de Conferencias.

La elegibilidad para obtener boletos se determinará según el lugar donde se encuentre la cédula 
de miembro de la Iglesia de la persona. Si los miembros viven en los Estados Unidos o Canadá, no 
tendrán derecho a recibir boletos como visitantes internacionales. Por favor asegúrense de que se 
comunique esta información a todos los miembros de su unidad que tengan planes de asistir a la 
conferencia.

Al reverso de esta carta se proporciona más información.

Atentamente,

El Obispado Presidente

Gérald Caussé

Dean M. Davies

W. Christopher Waddell
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Cómo obtener boletos
El miembro que llega de fuera de Estados Unidos o de Canadá 
tiene derecho a un boleto para una sesión del sábado y a uno para 
una sesión del domingo. Las hermanas a partir de los 8 años 
también pueden recibir un boleto para la Sesión General de 
Mujeres y los poseedores del sacerdocio uno para la sesión del 
sacerdocio. A partir de dos semanas antes de la conferencia 
general, cada miembro debe ir personalmente a la oficina de 
boletos ubicada en la puerta 4 del Centro de Conferencias y pre-
sentar su pasaporte.

DÍA HORAS
Lunes 10:00 a 17:00 h
Martes 10:00 a 17:00 h
Miércoles 10:00 a 17:00 h
Jueves 10:00 a 17:00 h
Viernes 9:00 a 19:00 h
Sábado 8:00 a 18:30 h
Domingo 7:30 a 14:30 h

Este horario es únicamente para la semana antes de la Conferen-
cia General.
La elegibilidad para obtener boletos se determinará según el 
lugar donde se encuentre la cédula de miembro de la Iglesia de 
la persona. Si la cédula de miembro muestra que la persona vive 
en los Estados Unidos o Canadá no será posible entregarle bole-
tos como visitante internacional. Si la cédula de miembro de la 
persona ha sido trasladada a un país fuera de Estados Unidos o 
Canadá en las dos semanas antes de la conferencia, no tendrán 
derecho a recibir boletos.

Boletos
Un boleto para una sesión de la conferencia general asegura al 
poseedor un asiento en el Centro de Conferencias hasta 30 minu-
tos antes del inicio de la sesión. Pasado ese tiempo, los asientos 
vacantes se pondrán a disposición de las personas que estén en 
la fila de espera. Las puertas se abren 90 minutos antes del 
comienzo de cada sesión. No se admitirá a niños menores de 
ocho años ni a bebés.

Necesidades especiales
Si los miembros necesitaran acceso para silla de ruedas, asientos 
accesibles, traducción, subtítulos u otros servicios, deberán 
comunicárselo a los acomodadores al llegar al Centro de 
Conferencias.

Admisión de la fila de espera
La fila de espera para las personas sin boletos comienza en la 
puerta norte de la Manzana del Templo (Temple Square North 
Gate), y se forma por orden de llegada. Se ruega a quienes estén 
en la fila de espera que no guarden lugares para otras personas. 
No se garantiza la entrada al Centro de Conferencias. Treinta 
minutos antes del comienzo de cada sesión, se dará acceso al 
Centro de Conferencias a las personas que estén en la fila de 
espera hasta ocupar todos los asientos disponibles. También hay 
asientos disponibles en otros lugares de la Manzana del 
Templo.

Prevención y seguridad
Se han establecido medidas de seguridad en las Oficinas Gene-
rales de la Iglesia para la seguridad de los participantes. Dichas 
medidas prohíben el acceso a los edificios de la Iglesia con 
mochilas, paquetes, alimentos, armas, cámaras y dispositivos de 
grabación. Se solicita a los miembros que lleguen temprano y 
que al finalizar cada sesión salgan sin demora del Centro de 
Conferencias. El cumplimiento de estos requisitos agilizará el 
proceso de control y reducirá las demoras.
Los líderes del sacerdocio deben informar a los miembros que 
asistirán a la conferencia general sobre las medidas de seguridad 
para que planeen de acuerdo con ellas. Algunas personas 
podrían intentar perturbar el espíritu especial de las sesiones de 
la conferencia general; se ruega a todos los asistentes que traten 
a esas personas con cortesía.

Información adicional
Para obtener más información sobre la conferencia general, el 
Centro de Conferencias y los eventos de la Manzana del Templo, 
visite www.lds.org/events o llame al 801- 570- 0080 o al 1- 866- 
537- 8457 (llamada gratuita desde los lugares que tengan código 
de área de Estados Unidos o Canadá).
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