Noticias de CALEA
La Conferencia de Otoño de CALEA 2021 es ahora es virtual
Gainesville, VA - En la primavera de 2020, con el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID19) como una pandemia internacional, los Comisionados y el personal de CALEA fueron consultados
casi cada hora para monitorear y discutir las estrategias de gestión de conferencias.
Desafortunadamente, esta situación prevaleció durante la planificación de la conferencia de otoño de
2021, programada para realizarse en Jacksonville, Florida, del 17 al 20 de noviembre.
Durante las últimas semanas, ciertas áreas de los Estados Unidos están viendo nuevamente un
mayor número de infecciones relacionadas con la variante "Delta" y otras variantes del virus. A la luz
de este aumento y la continua incertidumbre en torno a la pandemia, la Junta Ejecutiva de CALEA ha
tomado la difícil decisión de hacer la transición de la Conferencia CALEA en persona de noviembre
de 2021 a una plataforma virtual, que ha logrado cumplir con la misión de la organización durante los
últimos dos años. Aunque reconocemos que muchos están ansiosos por regresar al entorno físico de
la conferencia, la salud y la seguridad siguen siendo nuestra principal preocupación.
Se enviará un formulario a todos los asistentes actualmente registrados para la Conferencia de
Otoño de Jacksonville de noviembre de 2021 para que lo completen y lo devuelvan para obtener un
reembolso completo. Para obtener información adicional o preguntas, comuníquese con Wendi
Jones al 703.352.4225, ext. 34, o por correo electrónico a wjones@calea.org.
Para aquellos que ya han hecho reservaciones de hotel y/o vuelos, el hotel cancelará
automáticamente sus reservaciones según el bloque de habitaciones cancelado para la Conferencia
CALEA. Si tiene planes de quedarse fuera de las fechas de la conferencia, deberá comunicarse
directamente con el hotel. Además, comuníquese directamente con las aerolíneas para cancelar sus
vuelos, si las aerolíneas requieren un comprobante de cancelación, no dude en proporcionar el
comunicado de prensa de CALEA.
CALEA se disculpa por cualquier inconveniente que esto pueda causarle a usted y/o a su agencia.
Es importante saber que, como asociación profesional de seguridad pública, la misión, el propósito y
los valores predominantes de CALEA se consideraron críticos para tomar una decisión final sobre
este asunto. Nuevamente, esta no fue una decisión fácil y entendemos que tiene impactos para
todos, en este momento creemos que es el enfoque responsable.
Continúe monitoreando el sitio web de CALEA para obtener información y registros actualizados de
la Conferencia Virtual de noviembre de 2021. Al igual que con las conferencias virtuales anteriores, el
sitio de registro estará activo aproximadamente un mes antes de la conferencia. Como recordatorio
rápido, las fechas de la conferencia virtual de otoño de 2021 serán del 16 al 19 de noviembre de
2021, con sesiones de capacitación que se llevarán a cabo del 16 al 17 de noviembre y audiencias
de revisión de la agencia del 18 al 19 de noviembre.
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