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AVISO A LOS MEDIOS
Rueda de prensa en español del Departamento de Estado
El viernes 1 de junio de 2012, a las 14.00 horas, el Departamento de Estado realizará una rueda de
prensa en español sobre todos los temas actuales de la política exterior de los Estados Unidos. El
Subsecretario para Asuntos de Prensa, Mike Hammer, contestará preguntas en español desde el podio
en la sala de prensa del Departamento.
Una vez que haya concluido la sesión informativa en español, se podrá ver un video de la misma en el
canal de YouTube del Departamento en http://www.youtube.com/user/statevideo y en
http://state.gov.
Los representantes de los medios de difusión que estén interesados en asistir a la primera rueda de
prensa en español deberán inscribirse enviando un mensaje por correo electrónico a
PressDuty@state.gov.
La hora límite para la llegada de los periodistas es a las 13.30 horas, por el vestíbulo de la entrada de la
calle 23 (23rd St.). Los representantes de los medios de difusión deben presentar uno de los siguientes
documentos para poder asistir a este acto: 1) una tarjeta de identificación expedida por el Gobierno de
los Estados Unidos (el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de
Defensa o el Centro para la Prensa Extranjera), 2) una tarjeta de identificación con fotografía emitida por
un medio de difusión, o 3) una carta de su empleador en papel con membrete en la que se verifique su
empleo como periodista, acompañada de una tarjeta de identificación oficial con fotografía (licencia de
conducir, pasaporte). Por favor permitan 30 minutos para el trámite de seguridad.
Para información adicional, póngase en contacto con la Oficina de Relaciones con la Prensa por el
teléfono (202) 647-2492.
Esta nota para los medios de difusión también está disponible en inglés.

