
Grupo de Trabajo Occidental Compañeros En Vuelo (PIF WWG)
Detalles de Logística - Reunión de primavera de 2023

La reunión de Primavera 2023 PIF WWG se llevará a cabo del 25 al 27 de abril en el Desert National

Wildlife Refuge Corn Creek Visitor Center, 16001 Corn Creek Rd., Las Vegas, NV 89124.

Alojamiento: El hospedaje será en el Hampton Inn Las Vegas/Summerlin (7100 Cascade Valley Ct., Las

Vegas NV, Teléfono: 702-360-5700). Por favor preguntar por una habitación bajo el bloque de

habitaciones de Partners in Flight (tarifa de $120.00). Las reservaciones deben hacerse por teléfono

antes del 24 de marzo para asegurar una habitación bajo esta tarifa. El estacionamiento y desayuno

van incluidos en la tarifa.

Transporte desde el Aeropuerto Internacional de Las Vegas hasta el hotel: El hotel no ofrece servicio de

transporte. Va ser necesario buscar transporte alternativo, como un taxi o uber/lyft. También se ha

elaborado esta hoja de google para facilitar que participantes se conecten y coordinen compartir

transporte.  El enlace a esa hoja de cálculo es

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19dD1yb-xcrKupqhrBLfZUmMnWF2zRubS6bWcfmCvtoA/edit?

usp=sharing

Inscripción previa para la reunión: El costo de inscripción para la reunión (presencial o virtual) será de

USD$30/día, o USD$85 para toda la reunión (3 días de PIF más la reunión del grupo de trabajo Desert

Thrashers). Aquellos que elijan solo asistir a la reunión del grupo de trabajo Desert Thrashers, la cuota de

inscripción será de USD$30.

Te rogamos que te inscribas al menos 24 horas antes del comienzo de la reunión. Se desaconseja

inscribirse en el último momento, ya que se puede retrasar tu incorporación a la reunión a tiempo. El

enlace para la inscripcion es https://klamathbird.org/uncategorized/pif-wwg-spring-2023/

Si deseas solicitar una exención de la cuota de inscripción, envía un correo electrónico a Elva Manquera

ejm@KlamathBird.org con el asunto "Waive my registration fee" (“exonere mi cuota de inscripción”).

Puedes dejar el cuerpo del mensaje en blanco. De esta manera se te proporcionará un código de cupón

para usar durante la inscripción en línea.

Las tarifas de inscripción cubren gastos de la logística de la reunión, incluido el apoyo del personal para

administrar el zoom y la inscripción, los servicios de interpretación y otras necesidades de la reunión.

Especificaciones de la reunión:

Lunes, 24 de abril:

Reunión del grupo de trabajo Desert Thrashers (presencial y vía zoom, todos bienvenidos)



Grupo de Trabajo Occidental Compañeros En Vuelo (PIF WWG)
Detalles de Logística - Reunión de primavera de 2023

Martes, 25 de abril- Día 1 PIF WWG Meeting:

Mañana: Salida de campo (Desert National Wildlife Refuge) Solo participantes en persona

Pausa para almorzar

13:00-17:00 Sesión híbrida: destacando los esfuerzos locales de conservación y novedades de varios

grupos de trabajo (Desert Thrasher Working Group, Pinyon Jay Working Group,  Rosy Finch Working

Group, y el Western Hummingbird Partnership)

Miércoles 26 de abril- Día 2

Sesión Híbrida Matutina- Motus

Sesión Híbrida de la Tarde TBD (sesión de Alianzas Regionales de Conservación “Habitat Joint Ventures”)

Jueves 27 de abril – Día 3

Sesión Híbrida - todo el dia - Conservación Sin Fronteras

Viernes 28 de abril – Día 4 Solo participantes presenciales

Iremos en caravana para ver los hotspots de conservación del Valle de Las Vegas que ilustran el papel

fundamental de la conservación y restauración de los manantiales del desierto y las zonas ribereñas. Se

incluyen visitas a los hotspots de eBird y/o sitios de conservación Floyd Lamb Park, Spring Mountain

Ranch y Las Vegas Wash (incl. varios hotspots y visitas a sitios de restauración). Si alguien tiene que salir

temprano para coger un vuelo, nunca estaremos muy lejos del aeropuerto. Empezaremos en el Hampton

Inn de North Las Vegas a las 8 de la mañana y seguiremos hasta las 3 de la tarde, con una pausa para

comer por el camino.

¡Si tu participación es presencial, no olvides tu "Regalos" para compartir! Siempre tenemos una mesa de

regalos de camisetas, sombreros, bufandas y otros artículos interesantes "de pajareada". Usamos estos

incentivos para que la gente vuelva a sus asientos después de un descanso. Si se llama tu número y estás

de regreso en tu asiento a tiempo, ¡puedes ir a seleccionar un premio de la mesa!

Esperamos tener una reunión productiva y atractiva. Avíseme si tienen alguna pregunta sobre la logística

de la reunión o la agenda: Jennifer Davis en jdavis@abcbirds.org

☺ RECUERDA LLEVAR TUS TAZAS, BOTELLAS DE AGUA, Y OTROS PREMIOS☺


