Preguntas Frecuentes acerca del Programa de Voluntarios
¿Cuándo y dónde es la conferencia?
La conferencia tendrá lugar en la Ciudad de México, en el Hotel Hilton México Reforma. Del 17 al 20 de
junio del 2019. Visita nuestro sitio web para ver el programa y de todas las actividades.
¿Cómo puedo aplicar para ser voluntario?
Completa este formulario antes del 22 de abril para poder ser considerado como voluntario.
¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario?
Debes ser estudiante de tiempo completo o profesionista emergente para ser considerado.
¿Hay algún código de vestimenta que deba seguir para Greenbuild México?
La vestimenta apropiada para la conferencia, es casual de negocios.
¿Puedo asistir a los eventos y sesiones educativas de Greenbuild México antes o después de mi
turno de voluntario?
Puedes asistir a las sesiones de conferencia antes de completar tus cinco (5) horas, siempre y cuando
no entren en conflicto con tu turno programado. Si planeas asistir a una sesión antes de que hayan
comenzado cualquiera de tus turnos, deberás recoger tu gafete en el mostrador de registro.
¿Qué pasa si no cumplo con mis cinco (5) horas completas de servicio de voluntario, pero sigo
asistiendo a Greenbuild México?
Se te cobrará el precio de un pase de conferencia completo de 2 días.
¿Qué día y hora es mi turno?
Se te enviará un correo electrónico de seguimiento, en el cual, te proporcionaremos detalles sobre la
hora y fecha de tu turno. Deberás llegar 15 minutos antes del inicio de tu turno. Recuerda, los beneficios
que recibes son a cambio de 5 horas de voluntariado y son intransferibles.
¿Cuáles son mis beneficios?
Un (1) pase de entrada gratuito a la conferencia completa que incluye acceso a Sesiones Plenarias,
Sesiones Educativas, Celebración de Greenbuild, Credenciales, Guía de Programa, Comida y Camiseta
de Voluntario.
¿Cuándo es la Celebración de Greenbuild México 2019?
Greenbuild convocará a la industria para una noche llena de entretenimiento, comida y networking el día
martes 18 de junio, 2019, de 17:30 -19:30.

¿Puedo asistir al Desayuno Women in Green Power?
Recomendamos a nuestras voluntarias que participen en este programa inspirador y que representen la
voz de los jóvenes, los líderes del mañana. Sin embargo, el desayuno no está incluido en el paquete de
inscripción de voluntarios y es una tarifa adicional que se deberá cubrir. El costo para el almuerzo es de
925 MXP si se registra antes del 22 de abril y 1.400 MXP si se registra después del 22 de abril. Así
mismo, te pedimos que antes de que te registres al Women in Green Power, revises que el desayuno no
interfiere con tus horarios de voluntariado asignados.

¿Dónde puedo obtener más información sobre los temas y horarios de las sesiones educativas?
Esta información está disponible en nuestro sitio web en la sección de Programa / Sesiones. Te
recomendamos consultar las sesiones educativas que ofreceremos, para que puedas determinar a qué
sesiones educativas deseas asistir.
¿Dónde puedo recibir mi Certificado de Créditos Educativos para las Sesiones Educativas a las
que asista?
Cuando asistas a las sesiones educativas, asegúrate de escanear tu gafete al ingresar. Tu crédito se
reportará automáticamente a GBCI para obtener dichos créditos.
¿Cómo puedo reducir mi impacto ambiental en Greenbuild México 2019?
Algunas cosas que puedes hacer para reducir tu impacto durante la conferencia, son: Traer una botella
de agua reutilizable o una taza de café; tomar el transporte público o caminar y separar tus desechos de
forma adecuada mediante los recipientes de reciclaje y composta en el Hotel Hilton Reforma.
¿Qué pasa si tengo más preguntas?
Envía un correo electrónico a GreenbuildMexico@usgbc.org

