Generalidades
En esta página (http://www.missouribotanicalgarden.org/plant-science/plantscience/resources/guia-para-visitantes.aspx) encontrará información que le ayudará a
sacar provecho de su estadía en Saint Louis.
Traiga en efectivo unos 60 dólares en billetes de denominaciones pequeñas. Las
maquinas vendedoras y los carritos de equipaje ($3) aceptan sólo billetes de $1, $5 ó $10
dólares. Algunas monedas serían de gran utilidad en el caso de que necesite hacer uso del
teléfono monedero.
Es absolutamente necesario que cada visitante internacional que haya recibido la
visa J1 a través del MBG, cuente con un seguro de salud que cubra los costos acarreados
en caso de una emergencia durante su estadía en Estados Unidos. El MBG obtiene para
sus visitantes GatewayUSA-Plan A (http://www.gatewayplans.com/).
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos requiere que cada
pasajero tenga en su poder un pasaporte válido por lo menos 6 meses más a partir de la
fecha de ingreso a éste país. Si su pasaporte caduca en 5 meses y 29 días después del día
de ingreso, es posible que la aerolínea no le permita abordar el vuelo.
Si el motivo de su visita es para colaborar con algún proyecto de nuestra
institución, es imprescindible que mantenga contacto directo con la persona responsable
de dicho proyecto. Si viene independientemente, por favor contactar al Dr. James
Solomon (Curador General del Herbario; jim.solomon@mobot.org) o a Alba L. Arbeláez
(alba.arbelaez@mobot.org) antes de su visita. Si ha recibido una beca, debe estar en
contacto permanente con la coordinadora de dichos proyectos, Kathy Hurlbert
(Bascom.Fellowship@mobot.org).
Si está enviando material botánico para ser revisado por usted durante su visita, le
recomendamos que lo envíe con anticipación. Recuerde que cada caja debe incluir la
documentación pertinente (copia del permiso de colección, permisos fitosanitarios,
permisos del CITES, etc.). Todo material listado en el CITES (http://www.cites.org/) que
llegue a MO sin tener los permisos respectivos, será entregado al gobierno federal. Si
viene de un país latinoamericano y está enviando material por correo, le aconsejamos que
lo envíe unos 2 meses antes de su visita.
Se sugiere que los visitantes arriben a Estados Unidos (y en su defecto al MBG)
en horas de oficina (8:30 a.m.–5:00 p.m.) y en lo posible de lunes–jueves; durante los 3
días siguientes a su llegada, los visitantes con visa DS-2019/J1 deben presentarse en la
oficina de HRM del Jardín Botánico para llenar documentación exigida por el
Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Además, sí se llegara a presentar
algún problema con inmigración en su puerto de entrada a Estados Unidos, éste podría
ser solucionado con más facilidad si personal del MBG puede ser contactado en forma
inmediata. Por favor tenga siempre a mano esta información:
Dirección del MBG:
Missouri Botanical Garden
4344 Shaw Boulevard-Ridgway Center
Saint Louis, MO 63110
U. S. A.
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Números telefónicos de importancia:
“persona contacto” en MBG: 314-577-XXXX.
Tracy Breckenridge, Recursos Humanos: lunes–viernes, 8:30 a.m.–4 p.m.; 314577-9567.
Personal de Seguridad del MBG: 24 horas/7 días a la semana; 314-577-0212.
Mary McNamara, Secretaria del Herbario y reserva de apartamentos: lunes–
viernes, 8:30 a.m.–5 p.m.; 314-577-5169.
Alba L. Arbeláez, Coordinadora de visitantes: lunes–viernes, 8:30 a.m.–5 p.m.;
314-577-9473 ext. 6521.
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