Hoja informativa de la Convención de 2022

Convención Diocesana - 29 de abril de 2022
Convención electoral - 30 de abril de 2022
Lugares de la Convención: Iglesia Catedral de San Marcos y
el Centro de la Iglesia Episcopal de Utah
Situado en: 261 E 100 S, SLC, UT 84111 & 75 S 200 E, SLC, UT 84111

"Jesús nos llama"
La información sobre los horarios, los formularios de nominación, los formularios de
resolución, el formulario de inscripción y otros materiales de la convención para ambas
convenciones se pueden encontrar en https://utahdiocesanconvention.org/
Tenga en cuenta los siguientes plazos importantes:
• 28 de febrero de 2022 - Resoluciones a presentar al Comité de Resoluciones
• 4 de marzo de 2022 - Plazo de inscripción en línea
• 11 de marzo de 2022 - Vencimiento de los formularios de certificación de la delegación
• 12 de marzo de 2022, 9:00 am - Reunión previa a la Convención (en línea)
• 22 de abril de 2022 - Plazo de entrega de los formularios de nominación para el cargo
El formulario de inscripción a la Convención está publicado en
https://utahdiocesanconvention.org/ Se pide a las congregaciones que inscriban a todas las
personas de su congregación utilizando este formulario, incluyendo a todos los miembros del
clero, los guardianes mayores/del obispo, los guardianes menores, los delegados, los
suplentes, los miembros del Comité Permanente y del Consejo Diocesano, los visitantes y los
voluntarios. El formulario también puede ser presentado por individuos si se prefiere.
La fecha límite de inscripción es el 4 de marzo de 2022. Los formularios de certificación de la
delegación con todos los asistentes inscritos se enviarán al clero encargado de cada
congregación para que los firme según los cánones diocesanos. Este formulario debe ser
devuelto a las oficinas diocesanas antes del 11 de marzo de 2022.
La cuota de inscripción en la Convención, de 65 dólares, cubre las comidas, los aperitivos, los
materiales y otros gastos asociados.
La Santa Eucaristía se celebrará con la predicación del Obispo a las 9:00 horas del sábado
30 de abril de 2022.
Los asistentes son responsables de hacer sus propias reservas de hotel. Se ha establecido una
tarifa de descuento de 92 dólares + impuestos (tarifa individual/doble) o 99 dólares + impuestos
(tarifa triple/cuádruple) por habitación en el Hotel Plaza, 122 West South Temple, SLC, Utah
84101, 800-366-3684 / 801-521-0130. La fecha límite para recibir esta tarifa es el 28 de marzo
de 2022. Por favor, al hacer las reservas, indique que pertenece a la Diócesis Episcopal de
Utah. Todas las reservas deben estar garantizadas con una tarjeta de crédito o un depósito de la
primera noche. Las personas deben cancelar su reserva al menos 72 horas antes del primer día
de llegada para evitar el cargo de una noche de habitación. El aparcamiento cuesta 10$ por día y
10$ por día para las camas supletorias. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto
con Rhonda Uber en la ECCU en el 801-322-4131.
El aparcamiento es muy limitado en el Centro de la Iglesia Episcopal de Utah (ECCU) y en la
Catedral de San Marcos. Se anima a los asistentes a que compartan coche o tomen el transporte
público. Eagle Gate Parking Terrace, 145 Social Hall Ave, se encuentra al otro lado de la calle,
donde el aparcamiento cuesta 2 dólares por hora. No se garantiza que haya aparcamiento en la
ECCU/Catedral de San Marcos, así que prepárese para pagar el aparcamiento.

