
 

July 26-28 2019 
DoubleTree by Hilton Hotel Los Angeles – Westside 

 

SPECIAL DISCOUNTED RATE OF $316.00 

THROUGH JUNE 30 2019   

TO REGISTER FOR DISCOUNT GO TO 

www.ceahow.org > Events 
 
Discount Convention package consists of: 

 Convention registration which includes all workshops throughout the weekend and 
Sunday morning keynote speaker and closing ceremony 

 Three Special Events which include: 
 Friday night banquet, keynote speaker, and entertainment 

 Saturday luncheon and speaker panel 
 Saturday night banquet, keynote speaker, and entertainment 

REGISTRATION SCHEDULE: 
10/01 until 1/31/19 midnight PST $275 with no installments 
2/1/19 until 4/30/19 midnight PST $299 with no installments 
5/1/19 until 6/30/19 midnight PST $316 with no installments 
7/1/19 to At the door $331 

 
 
 
 

TO REGISTER FOR HOTEL GROUP RATE 
DISCOUNT GO TO www.ceahow.org > Events 

TO GET GROUP RATE DISCOUNT YOU MUST REGISTER FOR HOTEL ON OR BEFORE 
JULY 3, 2019.  ROOMS GO FAST SO REGISTER EARLY.  GROUP RATE AVAILABLE 
JULY 22, 2019, TO JULY 03, 2019.  CLICK BELOW OR CALL 866-819-5320 OR 310-348-
4569; IF CALLING BE SURE TO USE GROUP CODE:  CEA.  Complimentary WIFI in all 
guestrooms and Lobby.  Discounted overnight self-parking $13 per night, normally $26. 
https://doubletree.hilton.com/en/dt/groups/personalized/L/LAXCCDT-CEA-20190724/index.jhtml 

22nd CEA-HOW 

GLOBAL 

CONVENTION 

2019 

http://www.ceahow.org/
http://www.ceahow.org/
https://doubletree.hilton.com/en/dt/groups/personalized/L/LAXCCDT-CEA-20190724/index.jhtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Sea parte del equipo de voluntarias/os de la convención 2018! 
 

Mejore su recuperación estando en uno de los comités de la convención.  Usted puede ser un 
miembro de comité aun si esté o no esté asistiendo a la convención.  No hay requisitos de 
abstinencia para dar el servicio, excepto para los Coordinadores, Co-Coordinadores y los que 
participan en el desfile de modas y la fiesta de los talentos. 

 
Comités: 
 

•Boutique • Alimentos • Talleres en español y 
traducciones 

•Decoraciones  • Reuniones • Encuestas de oradores  

•Finanzas • Enlace a reuniones en línea • Voluntarias/os 

 •Diseños gráficos • Relaciones públicas  • Talleres 

 •Hospitalidad • Rifas • Espectáculo de celebración 
e inspiración 

•Información y tecnología • Registro •Programa de Talentos 

•Literatura/librería • Tienda de CEA-HOW  

 

 
Busque el comité que se conforme a su preferencia.  Usted puede decidir el tiempo que puede 
ofrecer.   
 

Comuníquese con:  Coordinadora de voluntarias/os:  Linda M., email: 
heylindalightenup@gmail.com tel 408-569-2272 PST 

 



 
 

 ~POR FAVOR HAGA UNA DONACIÓN~ 
Con el fin de apoyar a los miembros  quienes de otra manera no habrían podido asistir   

● Los donativos en línea: 
o Agregue una donación a través del registro  

En línea en:  http://ceahow.org →Eventos → Convención Global 
o Haga la donación en  https://www.eventbrite.com/e/cea-how-2019-global-convention-

tickets-50841342825  
Haga clic en el enlace de boletos → Introduzca el monto de su donación y haga clic en la zona 
de caja (CHECKOUT) 

● Envíe los donativos de cheques/giros postales: a nombre de CEA-HOW   
Para la dirección de correo, comuníquese con Judith N. (información a continuación).  
Los donativos para La Convención Global 2019 se aceptarán hasta el 30 de junio 2019.  

 

Ojalá que ninguna persona deje de asistir por la carencia de fondos. 
CEA-HOW es una organización sin fines de lucro 501(c)3 y por ende las donaciones son deducibles 

de los impuestos.  
¿Necesita apoyo para que pueda asistir a la Convención? 

~ ¿Cómo solicitar? ~ 

● Comuníquese: Marjorie W. (información a continuación) con la información siguiente: 
1. EL primer nombre y la último inicial del apellido   
2. El número de contacto   
3. Dirección del correo electrónico 

 

LAS SOLICITUDES SE ACEPTARÁN HASTA EL 30 DE JUNIO, 2019 

  NOTA: Las becas solo son para el costo de registro de la Convención 

NO hay apoyo financiero para asistir a los Eventos Especiales ni para alojamiento. 
Las becas se darán según el orden de matrícula 

    Todos quienes reciben una beca debe proporcionar 2 horas de servicio en un comité. 
    

~ Para cualquier pregunta, comuníquese con ~ 

                                              Judith N.(210) 410-9929,  judithnab3@gmail.com 
Envíe un texto/Llama: (385) 241-1354  

Email: abstinentjournals30@gmail.com  

Información 
de beca 

 La alegría de vivir 2019 
22ava Convención Global CEA-HOW 

 

http://ceahow.org/
https://www.eventbrite.com/e/cea-how-2019-global-convention-tickets-50841342825
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Boutique de la Convención 2019 

La Boutique de la Convención se ofrece varias manera divertidas y 

sencillas para que los miembros de CEA-HOW hagan servicio: 

➢ Si tiene artículos de donación, llévelos a la convención. 
➢ Ofrézcase como voluntario en la mesa de Boutique. 
➢ Si no puede asistir a la convención y tiene artículos para donar, 

envíelos con alguien que asistirá. 
 
El comité de la boutique está buscando. . . 

➢ Conservas todas tus cosas bonitas desechadas  regalos del 
Navidad o Jánuca o   cumpleanos o Día de los Enamorados o 
otros regalos sin estrenar  tus ropas ligeramente usadas (pero no 
tus zapatos o libros!) y cualquier otras cosas que piensas 
generará interés a la Boutique.    
 
     

Contacto:  Sheryl J., 503-492-3998, ceahowconvention2019@gmail.com   

mailto:ceahowconvention2019@gmail.com


 
La alegría de vivir 2019 

Convención 22 Global CEA-HOW 

 

…CAFÉ & TÉ… 

  

...CON NUESTRAS PROPIAS 

CONTRIBUCIONES… 
La suite de hospitalidad de la 

convención es un lugar para la 

fraternidad y diversión.  Con eso va a 

estar ahí puesto el café y té caliente. 

¡Venga y tómese una tasa! Hable con 

los compañeros/as que no ha visto por 

algún tiempo y ¡haga nuevas 

amistades con miembros de todo el 

mundo! 

Favor de contribuir para suplementar 
el costo de esta mesa de bebidas.  Por 
favor pida a su grupo que pase una 
canasta durante el mes de abril y/o 
marzo.  También son bienvenidas las 
donaciones de personas individuales.   

 
Llame a Betty 310-780-0508

 

…PARA LA FRATERNIDAD POR LA FRATERNIDAD… 


