
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consejos para viajar y empacar 
para usted y su bebé 
 

Reservar su viaje 
Asegúrese de haber reservado su viaje antes del 12 de abril  
Nuestra agencia de viajes, Travel Inc., le ayudará a reservar su viaje a Washington D.C. Siga estos pasos: 

1. Prepárese para reservar su viaje teniendo los siguientes detalles de cada persona que vaya a viajar: 
 Nombres completos como aparecen en las identificaciones que usarán en el aeropuerto 
 Fechas de nacimiento 

2. Lo antes posible: Llame al 855-282-9112 (línea gratuita) o al 470-589-2120 durante el horario de 
atención de Travel Inc. de 9 a. m. a 6 p. m., hora del este. Cuando llame a la agencia de viajes, 
asegúrese de informar que es parte del evento Strolling Thunder de ZERO TO THREE para que puedan 
ayudarle con la reserva de su viaje. Los agentes de viajes pueden devolverle sus llamadas desde un 
número de teléfono diferente al indicado arriba. 

3. Consulte su correo electrónico para conocer su itinerario. Así sabrá que su viaje quedó reservado. Su 
itinerario incluirá un número de confirmación para su vuelo. Lo usará para registrarse (hacer el "check-
in") en su vuelo a través del sitio web de su aerolínea o de la aplicación móvil 24 horas antes de su hora 
de partida. 

 
Lunes 19 de junio Martes 20 de junio Miércoles 21 de junio Jueves 22 de junio 

Las familias viajan a 
Washington D.C. 

Capacitaciones (¡y 
tiempo libre!) 

¡Strolling Thunder! Las familias vuelven a 
casa 

La inscripción al evento 
se llevará a cabo de 12 a 
8 p. m., hora del este, en 
el hotel. Es posible que 
no puedan registrarse 

para ingresar a su 
habitación hasta las 
4 p. m., pero podrán 

guardar su equipaje en el 
hotel. 

Después del desayuno 
para todas las familias, 

ofreceremos sesiones de 
capacitación para el 

participante principal. 
Después tendrán tiempo 

libre para descansar o 
recorrer 

Washington D.C. 

Todas las reuniones en el 
Congreso se llevarán a 
cabo este día. También 

organizaremos un 
evento público en el área 

del Capitolio a las 
12 p. m., hora del este. 

Tenga en cuenta que 
deberán dejar la 

habitación del hotel 
antes de las 12 p. m., 

hora del este. Les 
pueden guardar las 

maletas si su vuelo sale 
más tarde en el día. 

 

Gastos del viaje  
ZERO TO THREE le dará una tarjeta de regalo Visa de $500 para usar durante su viaje y estadía en 
Washington D.C. para ayudar con los gastos que tenga durante sus recorridos. Puede usar su tarjeta de regalo 
para los taxis y servicios de transporte compartido (Uber, Lyft), el estacionamiento, las comidas y cualquier 
otro gasto que pueda tener durante sus recorridos. La tarjeta se enviará por correo postal a través de USPS a 
principios de junio.  



 

 

 
Cuando reciba su tarjeta de regalo, envíele un correo electrónico a su coordinador de ZERO TO THREE para 
confirmar haberla recibido.  
 

Contactos clave 
Antes de irse, asegúrese de haber guardado el número de teléfono de su coordinador de ZERO TO THREE en su 
celular. Llámelo o envíele un mensaje de texto en cualquier momento si tiene preguntas. 

Si tiene preguntas o tiene algún problema imprevisto relacionado con el viaje, puede contactarse con el 
agente de viajes las 24 horas del día llamando al 855-282-9112 (línea gratuita) o al 470-589-2120. 

 

Consejos para empacar 
¡No olvide su cochecito y asiento para el automóvil! 
El cochecito es una parte importante del equipo para asistir a Strolling Thunder. Al igual que los asientos para 
el automóvil, los cochecitos de los niños no cuentan como parte del equipaje estándar de las aerolíneas y se 
pueden despachar sin costo en los mostradores de la acera, en la ventanilla de boletos o en la puerta de 
embarque. Recuerde llevar un asiento para el automóvil para los taxis o para usar Uber.  

Vístase adecuadamente 
Junio puede ser un mes cálido en Washington D.C.; con un promedio de entre 75 y 90 grados. Recomendamos 
revisar el estado del tiempo antes del viaje, pero lleve ropa de verano y una chaqueta para la lluvia o un 
paraguas para los chaparrones ocasionales de verano. Nuestro evento público en el Capitolio será al aire libre. 
Lleve protector solar y un sombrero para su bebé. 

Para sus reuniones en Capitol Hill 
El Congreso estará en sesión durante sus visitas. Sugerimos que los adultos lleven ropa semiformal para las 
reuniones. Puede usar pantalones caquis, pantalones chinos, pantalones de vestir, vestidos o faldas, pero no 
jeans o pantalones cortos. ¡Lo más importante es que use zapatos cómodos! Irá caminando hacia y desde las 
reuniones, y al evento público en el Capitolio. Se recomienda usar calzado deportivo. No hay código de 
vestimenta para los bebés: ¡solo deben estar cómodos! Después de llegar a Washington D.C., su bebé recibirá 
una cómoda camiseta de Strolling Thunder que podrá usar durante sus reuniones. 

Para su bebé 
Para su viaje a Washington D.C. —y para asegurarse de llevar los objetos con los que su familia esté más 
cómoda durante la estadía— recomendamos llevar un animal de peluche preferido, libros y otros juguetes 
pequeños. Solo recuerde que, cuanto menos equipaje tenga, con mayor facilidad se manejará en el avión.  
 

Hotel  
Se quedará en el hotel Hilton Washington D.C. Capitol Hill en 525 New Jersey Ave NW, Washington, D.C. La 
agencia de viajes, junto con ZERO TO THREE, se encargará de la asignación de habitaciones. No recibirá un 
número de confirmación de la habitación de parte del hotel, pero puede estar seguro de que, cuando llegue, 
tendrá una habitación. Puede comunicarse con su coordinador de ZERO TO THREE si tiene preguntas. Para 
cualquier otra pregunta puede comunicarse con el hotel al 202-628-2100.  



 

 

 
Si va a viajar a Washington D.C. en avión... 

Ir al aeropuerto... 
Use su tarjeta de regalo Visa prepaga para cubrir los costos del transporte local o de estacionamiento en su 
aeropuerto local. Recomendamos que haga lo que le resulte más cómodo, ya sea tomar un taxi o usar un 
servicio de transporte compartido, hacer que un amigo o familiar los lleve o conducir usted mismo. No dude 
en comentar sus planes con su coordinador de ZERO TO THREE. 
 
Si va a tomar un avión, llegará a uno de los tres aeropuertos del área de Washington D.C.: el aeropuerto 
internacional Ronald Reagan (DCA), el aeropuerto internacional de Washington-Dulles (IAD) y el aeropuerto 
internacional de Baltimore-Washington (BWI). Puede usar su tarjeta de regalo prepaga para llegar al hotel 
desde el aeropuerto.  
 

Requisitos de seguridad de la TSA  

A continuación encontrará algunos recordatorios importantes que debe tener en cuenta al pasar por el control 
de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, TSA) 
en el aeropuerto. También puede visitar el sitio web de la TSA para obtener más información. 

Identificación 
 Los adultos que viajen deben tener una identificación emitida por el gobierno para viajar. Debe llevar 

su licencia de conducir, su pasaporte o su identificación estatal oficial. 
 Los niños menores de 18 años no necesitan una forma de identificación. Las aerolíneas aceptan la 

identificación del tutor en nombre del menor.  

Equipaje de mano 
 Puede usar una bolsa de un cuarto de galón transparente para pasar por el puesto de control los 

líquidos como el champú, la pasta dental, los medicamentos, el gel para el cabello, el aerosol para el 
cabello, las cremas y productos similares. Estos se deben limitar a 3.4 onzas (100 mililitros) o menos 
por artículo. 

 La fórmula, la leche materna y el jugo para los bebés o niños pequeños pueden pasar por el control de 
seguridad del puesto de control. Debe mantenerlos por separado de otros líquidos, productos en gel o 
productos en aerosol, y debe informar al funcionario de la TSA al comienzo del proceso de inspección si 
hay más de 3.4 onzas en su bolsa de mano. Estos líquidos generalmente se detectan en el escáner de 
rayos X y pueden quedar sujetos a más revisiones. 

 Puede pasar paquetes de hielo por el control de seguridad para mantener fríos los alimentos 
perecederos. Al igual que con los líquidos, debe alertar al funcionario de la TSA al comienzo del 
proceso de inspección para evitar que se lleven a cabo más revisiones de seguridad. 

 Si no despachó su cochecito o su asiento para el automóvil, deberá pasar estos artículos por el escáner 
de rayos X junto con su equipaje de mano. Cargará a su bebé para pasar por la máquina de inspección.  

 
 



 

 

Inspección 
 Todo el equipo de inspección del puesto de control de seguridad del aeropuerto es seguro para todas 

las personas que viajan, incluidas las mujeres embarazadas. 
 Los niños de hasta 12 años pueden dejarse puertos los zapatos, las chaquetas livianas y los sombreros 

durante la inspección. 
 

 

En el avión 
¡Entendemos que viajar con un bebé puede ser intimidante! Si nunca lo ha hecho, o si necesita repasar la 
experiencia, tenemos algunos consejos para que el vuelo le resulte lo menos complicado posible. Cuando 
llegue a su puerta de embarque, pregunte si puede subir al avión más temprano. Hay muchas aerolíneas que 
tienen embarque previo u opciones de embarque especiales para familias para dar más tiempo para ubicarse 
en el avión. 

 Pregúnteles a los asistentes de vuelo cuál de los baños tiene el cambiador de bebés; según la aerolínea, 
podría haber uno solo. 

 Lleve una muda de ropa (para usted y su bebé) así como los medicamentos en su equipaje de mano 
para acceder a ellos fácilmente. 

 Algunos pediatras recomiendan usar una solución salina para la nariz —un poquito en cada fosa 
nasal— antes de embarcar para ayudar a despejar el líquido en los conductos nasales que podría 
generar presión en los oídos de los bebés. 

 Muchas madres y padres encuentran que amamantar o darles un biberón a los bebés puede ayudarlos 
a mantener los oídos destapados durante el despegue y el aterrizaje. 

 

Llegar al hotel 
Puede usar su tarjeta de regalo Visa prepaga para cubrir los gastos de transporte desde el aeropuerto hacia el 
hotel Hilton Washington D.C. Capitol Hill (525 New Jersey Ave NW, Washington, D.C. 20001). Algunos aspectos 
a considerar: 

Metro (sistema de trenes subterráneos) 

La parada de metro más cercana al Hilton Capitol Hill es la de Union Station en la Línea Roja. Si tiene previsto 
trasladarse en metro hacia o desde el aeropuerto Reagan (DCA) usando la Línea Azul, puede transferirse a la 
Línea Roja en Metro Center. Viajará por tres paradas a Union Station, después se bajará y caminará durante 
aproximadamente siete minutos hasta el hotel. Para saber más sobre trasladarse en metro con su bebé, 
consulte la información de WMATA.   

Taxi 
Busque la fila para el taxi en el aeropuerto. Generalmente está al salir del lugar donde se retira el equipaje. 
Tenga presente que los taxis no cuentan con asientos para el automóvil. Deberá colocar el suyo. 

Uber, Lyft y otros servicios de transporte compartido 
Uber y Lyft son servicios de transporte compartido a los que se accede desde un teléfono inteligente. Puede 
descargar la aplicación de Uber o Lyft gratis desde las tiendas de Apple Store o Google Play. Deberá crear una 
cuenta que esté vinculada a una tarjeta de crédito. Tenga presente que los vehículos de Uber y Lyft no 
cuentan con asientos para el automóvil. Deberá colocar el suyo. 


