ESPAÑOL (ES)

INFORMACIÓN SOBRE VIAJES FINANCIADOS CON
SUBVENCIONES DE ROTARY
Si el presupuesto autorizado para la subvención de Rotary incluye un rubro para vuelos internacionales, la solicitud
de viaje deberá tramitarse electrónicamente vía http://www.rotary.org/myrotary/es/grants-travel-request. La
presente información complementa las instrucciones en línea.

RESERVA DEL PASAJE
Antes de iniciar la solicitud, confirme que su destino figure entre los países autorizados por Rotary. Le sugerimos
consultar la lista de países no autorizados. Si el país a donde viajará figura en la mencionada lista, comuníquese con
los rotarios patrocinadores de la subvención para discutir otras opciones de viaje.

ENVÍO DE LA SOLICITUD
Al completar la solicitud, tenga a mano la siguiente información:
 Número de la subvención. De no saber el número, pídalo al rotario patrocinador.
 Número de pasaporte
 Lugar y fechas de inicio y conclusión de la misión
 Fechas de partida y regreso, ciudad y/o aeropuerto
 Itinerario con el precio más reciente
 Código de acceso que le emitiera Rotary con la aprobación de la subvención. RITS/BCD usa el código para
adquirir pasajes de viajeros que residen en países con restricciones de divisas o que no tuvieran una tarjeta de
crédito.
Nota: Puede realizar viajes personales antes o después de su misión, siempre que éstos corran por su cuenta. De
igual manera, deberá cubrir todos los gastos de las personas que lo acompañen cuyos viajes no sean financiados por
la subvención.

APROBACIÓN DEL ITINERARIO
Se le enviará por correo electrónico un acuse de recibo de la solicitud. Un agente de RITS/BCD le remitirá el
estimado del itinerario. Si ha presentado su propio itinerario y RITS/BCD encuentra una opción más económica,
recibirá dos itinerarios para ambos y deberá adquirir el de su preferencia dentro de 24 horas.

ADQUISICIÓN DE LOS PASAJES
Deberá comprar los pasajes con una tarjeta de crédito. Si no tuviese tarjeta de crédito, quizás el patrocinador de la
subvención le permita usar la suya, para ser luego reembolsado con fondos de la subvención. Si ha recibido un
código de acceso, Rotary adquirirá los pasajes y el costo se deducirá del monto de la subvención.
La filial de BCD de RITS determinará el costo por concepto de viajes personales, los que deberá substraer del total
de gastos de viajes que reportará posteriormente a La Fundación Rotaria.
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SEGURO DE VIAJE
Se requiere que todos los viajeros que reciben fondos de subvenciones para vuelos internacionales hagan sus
arreglos de viaje mediante RITS/BCD Travel. Los arreglos para realizar vuelos nacionales correrán por cuenta de los
viajeros. Dichos viajeros tendrán una cobertura automática que cumple los requisitos de seguro de viajes de Rotary
International. Esta cobertura sólo está disponible para los viajeros esenciales para la ejecución de la subvención.
Los viajeros que reciban una subvención sin financiamiento para el pasaje aéreo, realicen vuelos nacionales o
reciban la autorización de RITS/BCD para reservar su billete de avión, deberán completar el Formulario de informe
de viaje para inscribirlos al programa de seguro. El club o distrito que financia la subvención debe asegurarse de
que todos los viajeros conozcan la cobertura de su seguro. Toda cobertura de seguro complementaria que el viajero
desee adquirir correrá por cuenta propia. Para más información acerca de la cobertura que reciben los beneficiarios
de subvenciones, consulte la página de seguros del sitio web de Rotary.
Gastos de viaje
Gastos que puede cubrir la subvención:
 Pasajes de vuelos internacionales en clase turista con la tarifa más económica disponible
 Tarifa de servicio de RITS/BCD Travel (aproximadamente US$ 70)
 Cargos razonables de equipaje
 Transporte terrestre de ida y vuelta al aeropuerto/sede del proyecto y viceversa
 Vacunas
 Visados
 Cargos o impuestos de llegada y partida
Gastos que no cubre la subvención:
 Viajes personales
 Escalas optativas fuera de las fechas y ruta de viaje autorizadas
 Recargos por cambios de itinerario personal
 Personas cuyos viajes no son financiados por la subvención
 Cargos por sobrepeso o exceso de equipaje
 Asientos de categoría superior
 Gastos de envío
 Seguro por cancelación de vuelo o viaje
El cargo administrativo que cobra RITS/BCD (aproximadamente US$ 70) se abona con fondos de la subvención, y
por lo tanto, deberá incluirse en el rubro de viajes del presupuesto de la subvención. Es probable que la filial de
BCD de RITS BCD cobre recargos si los pasajes deben volverse a reservar debido a que el interesado no aprobó el
itinerario dentro del plazo de vigencia de la tarifa más económica ofrecida originalmente.
Todos aquellos que viajen con fondos de una subvención deben observar las normas descritas en las condiciones
para el otorgamiento de subvenciones. Toda consulta sobre los viajes financiados con subvenciones de Rotary debe
dirigirse a rotarysupportcenter@rotary.org.
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ACERCA DE BCD TRAVEL
BCD Travel es el socio comercial de Rotary para el rubro de viajes. Mediante esta alianza, Rotary International
Travel Services obtiene los pasajes más económicos para nuestros viajeros. BCD brinda un servicio rápido, eficiente
y económico desde sus sedes situadas estratégicamente en todo el mundo. Los pasajes que emite BCD quedan
registrados en el sistema de monitoreo de viajes de Rotary, mediante el cual los viajeros reciben cobertura de seguro
y asistencia en casos de emergencia.

LISTA DE CONTROL – MEDIDAS DE SEGURIDAD
ANTES DE PARTIR
 Haga fotocopias de la página del pasaporte con fotografía y de la tarjeta de crédito (frente y dorso). Deje con una
persona de confianza un juego de los duplicados. Lleve consigo el segundo juego y guárdelo en un lugar seguro
separado de su pasaporte y tarjeta de crédito. Haga una lista con los números telefónicos de la compañía de la
tarjeta de crédito en el extranjero.
 Retire de su billetera documentos que no necesite para el viaje y que sean susceptibles a la suplantación de
identidad.
 Asegúrese de tener acceso en línea a sus cuentas de tarjeta de crédito durante el viaje. De esta manera podrá
detectar cualquier cargo no autorizado.
 Lleve los medicamentos en sus envases originales.

LLEGADA
 Si hace arreglos para que lo recojan del aeropuerto en el país de destino, es preferible que proporcione un número
para que la persona que lo espere lo use en el letrero en vez de su nombre, como es costumbre. No obstante, ésta
deberá identificarlo con su nombre. Se han presentado casos en que secuestradores han copiado nombres de los
letreros haciéndose pasar por los conductores contratados.
 Si toma un taxi, use solamente vehículos registrados. Verifique que la fotografía del permiso sea la del conductor.

SEGURIDAD EN EL HOTEL
 En la medida de lo posible, use el servicio de transporte del hotel.
 Mantenga la puerta de la habitación con seguro en todo momento. No abra la puerta a desconocidos; averigüe
primero de quién se trata antes de abrirla.
 Cítese con sus visitantes en el vestíbulo del hotel.
 Si regresará a altas horas de la noche, avise a alguien.

DINERO Y EFECTOS PERSONALES
 Si va a cambiar efectivo en moneda local, use solo agencias autorizadas.
 Cuando salga lleve consigo una modesta suma en efectivo y una tarjeta de crédito. Guarde el resto de sus tarjetas
de crédito, cheques de viajero y dinero en un cinturón o accesorio debajo de la ropa.
 No haga despliegue de grandes cantidades de dinero al comprar o pagar la cuenta.
 Cuidado con los carteristas. Muchos carteristas trabajan en pares o equipos para distraer a las víctimas mientras
les roban. No se ponga la billetera en el bolsillo trasero. No lleve el bolso colgado del hombro sino más bien cruzado
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frente al cuerpo. Mantenga sus pertenencias cerca de usted en zonas muy concurridas.
 Si pierde algo o es víctima de un robo, reporte el incidente inmediatamente a las autoridades. Guarde una copia
del parte policial para la compañía de seguro. Si entre los efectos que perdió o le robaron tenía sus tarjetas de
crédito o pasajes, contacte con la empresa emisora y la aerolínea. Si debe reponer su pasaporte, comuníquese con su
embajada o consulado.

ZONAS DE ALTO RIESGO
Si va a viajar a una zona bajo alerta de seguridad:
 Regístrese con las autoridades de su localidad, si corresponde.
 Manifieste sus inquietudes sobre su seguridad e integridad física con sus contactos locales o colegas familiarizados
con la zona.
 Esté siempre pendiente de sus alrededores. Si ve a una persona o un vehículo en dos o tres ocasiones consecutivas,
en tiempo y espacios distintos, lo más probable es que lo estén siguiendo. Llame a la policía y contacte con el
consulado o la embajada más cercana para recibir instrucciones.
 Si permanecerá en un solo lugar por un período considerable de tiempo, cambie de ruta y horario de vez en
cuando. No sea predecible.
 Familiarícese con la ubicación de lugares seguros como hospitales, hoteles y estaciones de policía.
 Mantenga al patrocinador de la subvención y familiares al tanto de sus planes de viaje o cualquier cambio en su
itinerario. Establezca un horario regular para comunicarse ya sea vía correo electrónico o teléfono.
 Siempre tome taxis registrados, no se suba a cualquier vehículo. Verifique que la foto del permiso sea la del taxista.
 Cuando transite por lugares muy concurridos, hágalo siempre con las lunas subidas. Una ventana abierta es una
invitación a un robo o asalto.
 Si escucha disparos o una explosión, protéjase inmediatamente detrás o debajo de un objeto sólido. Aléjese de las
ventanas. Si debe desplazarse de un lugar a otro, hágalo al ras del suelo.

TOMA DE REHENES/SECUESTROS
Aunque poco probable, ser rehén o víctima de un secuestro es una experiencia traumática. De presentarse tal
situación:
 Permanezca tranquilo y alerta. La etapa más peligrosa de un secuestro o toma de rehenes, es al inicio de la
situación puesto que los secuestradores están nerviosos y tienden a ser más violentos.
 Coopere y obedezca las órdenes de sus captores. No se queje ni se muestre agresivo. No intente escapar salvo que
estuviera completamente seguro de que podrá hacerlo.
 Prepárese mental y emocionalmente para la posibilidad de un largo cautiverio.
 Evite el contacto visual con sus captores y observe disimuladamente su accionar.
 No intente pedir ayuda de inmediato por teléfono celular, ya que posteriormente podría ser un medio de
comunicación muy valioso.
 En caso de que lo interroguen, responda las preguntas directamente sin dar más información de la debida.
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 Si se extiende el período de su captura, haga lo posible porque su relación con los captores sea llevadera, no
discuta sobre política ni religión.
 Manténgase, en la medida de lo posible, mental y físicamente activo.
 Acepte alimentos y agua cuando le ofrezcan, puesto que no sabrá con seguridad cuando recibirá la próxima ración.
 Mantenga una actitud positiva. En la mayoría de los casos, los rehenes son liberados ilesos. Recuerde que hay
personas velando por su retorno seguro.
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