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Preguntas frecuentes

¿Quién puede asistir?
● ¿Puede un joven inscribirse solo en el EYE23? No, todos los jóvenes

deben ser inscritos por un adulto junto con al menos dos acompañantes
adultos que viajen y se queden con ellos para EYE.

● ¿Cuántos jóvenes podemos traer de la diócesis o de cada ministerio
juvenil? ¡¡¡¡TANTOS COMO SEA POSIBLE!!!! No hay límite en el tamaño
de la delegación. Sin embargo, cada delegación debe cumplir con los
requisitos de los acompañantes que se indican aquí:
https://events.episcopalchurch.org/eye/chaperone-requirements/.

● ¿Es necesario que los jóvenes soliciten su participación en el EYE?
No. Las delegaciones diocesanas o locales pueden pedir a los jóvenes que
se inscriban. Los jóvenes deben pedir a su ministro de jóvenes o a su
sacerdote que se pongan en contacto con su secretario diocesano o local
del EYE23.

● ¿Cuáles son las cualidades recomendadas para los jóvenes
asistentes? Los programas de EYE23 se centran en ayudar a desarrollar
las habilidades de liderazgo, las prácticas espirituales y las primeras etapas
de discernimiento vocacional. Los adolescentes que padecen ansiedad y
depresión elevadas pueden verse sometidos a un mayor estrés con los
viajes y las interacciones a gran escala en lugares desconocidos. Lea más
aquí: https://events.episcopalchurch.org/eye/youth-eligibility/.

● ¿Existe algún requisito de edad o grado para los jóvenes? Los jóvenes
participantes en EYE23 deben estar matriculados en el 9º, 10º, 11º o 12º
grado durante este año escolar. En el caso de aquellos que se encuentren
en entornos escolares no tradicionales o en escuelas situadas fuera de los
Estados Unidos, los participantes deben haber cumplido al menos 15 años y
no ser mayores de 19 el 4 de julio de 2023. Los estudiantes de primer año
que tengan 14 años el 4 de julio de 2023 tendrán la oportunidad de asistir al
EYE23, ya que el Evento de la Juventud Episcopal tiene un ciclo de tres
años.

● ¿Pueden los acompañantes adultos llevar a sus hijos? Sólo si esos
niños cumplen los requisitos y forman parte de la delegación como jóvenes
participantes.

● ¿Necesita EYE23 voluntarios adultos? Sí. Se necesitan voluntarios para
el equipo de dormitorios, el equipo de logística, el equipo de capellanes de
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EYE, el equipo de comunicaciones y el equipo de atención médica. Solicita
formar parte del equipo del evento aquí.

● ¿Habrá una reunión de la Nueva Comunidad en el EYE23? No, este año
no.

Inscripción
● ¿Cuál es el costo de EYE23? La asistencia a EYE23 costará 400 dólares

por persona. Eso incluye la programación, las comidas del miércoles, jueves
y viernes y el alojamiento en residencia tradicional durante cuatro noches (4,
5, 6 y 7 de julio).

● ¿Los adultos están obligados a pagar la cuota de inscripción? Sí, todos
los que asistan están obligados a pagar la cuota de inscripción en EYE23.

● ¿Qué incluye la cuota de inscripción? La cuota de inscripción incluye la
programación de los días 5, 6 y 7 de julio, así como el desayuno, el
almuerzo y la cena de cada uno de esos días. Las delegaciones son
responsables de sus propias comidas el 4 de julio al llegar a la zona de
Washington DC y el 8 de julio a la salida.

● ¿Qué información debo introducir en el formulario de inscripción?
Para inscribir a un joven participante y/o a un adulto acompañante, debe
poder proporcionar su: Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo,
información demográfica, idioma principal, alojamiento(s) especial(es),
alergias alimentarias y talla de camiseta.

● ¿Puede mi grupo venir sólo un día? No. Cada delegación debe estar en
el campus y participar durante todo el evento.

● ¿Cuál es la fecha límite de inscripción a EYE? La fecha límite de
inscripción es el 17 de marzo de 2023.

● ¿Debo inscribir a toda mi delegación al mismo tiempo? ¿O puedo
añadirlos de uno en uno o hacerlo a medida que vayan llegando? Puede
añadirlos a medida que vayan llegando, pero se le pedirá que complete
cada inscripción y pague el depósito a medida que se produzca la
inscripción.

● ¿Qué pasa si necesito ayuda con el formulario de inscripción en línea?
Envíenos un correo electrónico: eye@episcopalchurch.org.

● ¿Qué formas de pago aceptan para EYE23? Cheque y tarjeta de crédito
tarjeta, con preferencia por pagos con cheque. Puedes identificar tu forma
de pago en el momento de la inscripción. Hay que pagar un depósito del
10% a la hora de inscribir a cada participante.

https://dfms.formstack.com/forms/eye_2023_event_team_application
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Transporte:
● ¿Cómo llega mi delegación desde el aeropuerto a la UMD? EYE23 no

proporcionará transporte entre el aeropuerto y el campus. Cada delegación
será responsable de su propio transporte al campus. Puede optar por tomar
el tren local u otro transporte público, que es el más fácil desde el DCA
(Aeropuerto Nacional Reagan).

● ¿Hay servicio de metro, tren o autobús desde el aeropuerto hasta la
UMD? https://cvs.umd.edu/visit/maps-directions

● ¿Puede mi delegación tomar el tren a DC? Sí, antes o después del
evento. Más información aquí: https://cvs.umd.edu/visit/maps-directions.

● ¿Y si voy en mi carro al EYE23? ¿Hay que pagar por el
estacionamiento? ¿Dónde debemos estacionar? Sí, hay un cargo de 20
dólares por vehículo, por día de la semana. Si tiene previsto estacionar su
vehículo, tendremos un formulario para que lo llene y el pago se realizará en
la primavera.

● ¿Habrá estacionamiento para autobuses en la UMD? El estacionamiento
de autobuses está disponible a un costo de 200 dólares. Puedes solicitar el
estacionamiento en el momento de la inscripción.

● ¿Cuáles son los requisitos para que los menores viajen en compañías
aéreas sin sus padres? Debe consultar con cada compañía aérea para
conocer los requisitos y la documentación que pueda necesitar.

● ¿A qué hora debemos llegar y salir del EYE23? Las delegaciones deben
registrarse en el campus a más tardar a las 9 pm del 4 de julio (si su avión
se retrasa, le ayudaremos, pero debe planificar su llegada a la UMD antes
de las 9 pm). Tiene que salir del campus el 8 de julio antes de las 11 de la
mañana.

Hospedaje
● ¿Cómo es el hospedaje en EYE23? El hospedaje es tipo dormitorio, con 2

a 4 personas por habitación, con filas de duchas en cada extremo del piso.
Cada ducha está dividida por una cortina. Los pisos de los dormitorios serán
principalmente de género binario. Identificaremos un dormitorio con mayor
flexibilidad para acomodar la fluidez de género para aquellos que soliciten
esta opción.

● ¿Tienen los dormitorios aire acondicionado? Sí.

https://cvs.umd.edu/visit/maps-directions


● Cómo se asignan los compañeros de habitación en los dormitorios?
Los registradores se encargan de asignar los dormitorios una vez que se
han completado todas las inscripciones. Lo más probable es que esto
ocurra en abril o mayo.

● ¿Quién supervisa a los jóvenes en los dormitorios? Los acompañantes
adultos que han venido con ellos.

Programa
● ¿Habrá intercambio de camisetas o regalos? No. No habrá un

intercambio de regalos organizado. Recibirá una camiseta de EYE23.
● ¿Qué pasa si quiero ofrecerme para dirigir un taller durante EYE23 (pero no

estoy acompañando a una delegación)? EYE23 es un evento cerrado.
Sólo los invitados y los participantes inscritos pueden entrar en el campus
durante el evento. Quienes deseen ofrecer un taller deben rellenar un
formulario de solicitud cuando esté disponible. Les notificaremos por correo
electrónico si un taller es aprobado por el equipo de planificación de la
Juventud.

Planificación y preparación
● ¿Qué debo llevar a EYE23? En mayo se enviará por correo electrónico y

estará disponible en el sitio web una lista de equipaje para EYE23.
● Si los clérigos acompañan a nuestra delegación, ¿deben traer

vestimentas? ¿Necesitan ayuda en los servicios de adoración? No se
necesitan vestimentas.  Habrá oportunidades para que los jóvenes y los
adultos se ofrezcan como voluntarios para ayudar a servir en los servicios
de adoración. El clero puede traer estolas si desea llevar una. El personal
de la DFMS se pondrá en contacto con los obispos que vengan para hablar
de las vestimentas que deseen llevar.

● ¿Qué clima hace en la UMD en esa época del año? Por favor, compruebe
el tiempo en Internet antes de venir. Lo más probable es que sea cálido y
húmedo.

● ¿Cómo preparo a mis jóvenes para asistir al EYE23? Sería útil reunir a
tu delegación antes de la celebración del EYE23 y permitir que el grupo se
conozca y aprenda más sobre el ritmo de EYE23. Además, sería útil



prepararles para la magnitud de esta experiencia. El EYE23 es un evento
juvenil internacional planificado por jóvenes y realizado por jóvenes y
adultos que les acompañan. Mira los vídeos de EYE17 para hacerte una
idea de lo que te espera.

● ¿Cómo preparo a los acompañantes adultos que asistirán a EYE23?
Pídales que lean y quizás relean esta sección de preguntas frecuentes que
está leyendo ahora, así como que asistan a uno de los seminarios web
informativos que organizaremos en Zoom durante la primavera. Ser honesto
y riguroso con las expectativas y responsabilidades del rol en EYE23.

● ¿Qué formación se exige a los acompañantes adultos? ¡¡¡GRAN
PREGUNTA!!! Cada acompañante necesita completar y ser revisado en sus
antecedentes y cumplir con el entrenamiento de Iglesia Segura,
Comunidades Seguras dentro de los 3 años siguientes al 2 de julio de 2023.

Obispos
● ¿Qué vestimenta deben llevar los obispos al EYE? Los obispos inscritos

recibirán un correo electrónico en junio en el que se identificarán las
oportunidades de participación y las vestimentas.

Para los padres
● ¿Es seguro el campus de la UMD?

● ¡Sí!
● Los Teléfonos Azules de Emergencia (o Teléfonos Públicos de Respuesta

a Emergencias - PERT) proporcionan una conexión directa con el
Departamento de Policía de la Universidad de Maryland y están ubicados
en todo el campus dentro o fuera de las residencias, edificios
administrativos y académicos. Utilice un teléfono de emergencia PERT
con luz azul para ponerse en contacto con la policía o pedir una escolta.

● El servicio de escolta del Departamento de Policía de la Universidad de
Maryland es para cualquier persona que se sienta insegura caminando
por el campus en cualquier momento. Los Ayudantes de Policía
Estudiantil (SPA) proporcionan escoltas y patrullan el campus a pie y en
bicicleta. Llame al 301-405-3555.

https://vimeo.com/241899618?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=5718260


● ¿Puede mi hijo traer su teléfono móvil? Sí, pero no deben utilizarlo
durante la adoración, las sesiones plenarias o los talleres, ya que molestará
a los demás.

● ¿Qué pasa si hay una emergencia durante EYE23? Nuestro personal
capacitado y el personal de la UMD trabajarán juntos para responder a
cualquier emergencia. Si hay una emergencia familiar, publicaremos un
número de teléfono de emergencia en junio para que los padres puedan
ponerse en contacto con el personal de EYE23.

● ¿Puede mi hijo llevar a un familiar como invitado? Sólo los participantes
inscritos pueden asistir a EYE. Todos los participantes inscritos recibirán
una tarjeta de identificación de EYE que deberán llevar en todo momento.
Por razones de seguridad, no se admitirá en los espacios de reunión de
EYE a ninguna persona que no tenga una tarjeta de identificación.

● ¿Puede mi hijo o acompañante adulto salir del campus para visitar a
su familiar local durante EYE23? No. Pueden visitarlos antes o después
del evento si su líder de delegación lo permite.

Covid-19

● ¿Cuáles son los requisitos de Covid-19?
Mientras construye su delegación, tenga en cuenta que, en respuesta a la
resolución del Consejo Ejecutivo de junio de 2019, la Iglesia Episcopal ha
desarrollado un modelo de política de vacunación para sus eventos juveniles.
Puede encontrar la política aquí. Todos los participantes, acompañantes,
voluntarios, personal, etc. que asistan al EYE23 deben adherirse a esta política.
Esto incluye estar al día con la vacuna Covid-19. Estamos en proceso de
determinar los protocolos y políticas de Covid para EYE23. Por ahora, nos
atenemos a la misma política que se utilizó en la Convención General de 2022.

Póngase en contacto con eye@episcopalchurch.org si tiene alguna pregunta que no
haya sido respondida aquí.

https://www.episcopalchurch.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/vaccination-policy-for-dfms.pdf
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