Consejos para huéspedes para la Hospitalidad en
Casa
Introducción
En la posición de un huésped para hospitalidad en casa, antes que nunca usted es
un ciudadano diplomático, quien a generosamente abierto las puertas de su casa
para ofrecerle a nuestros visitantes internacionales un vistazo de la vida en los
Estados Unidos. Las instrucciones escritas abajo le darán una idea de las
expectativas de un huésped y como maximizar esta experiencia para usted y para
sus huéspedes.

Preparación:






Aprender. Antes de la llegada de los visitantes, investigue sus países y
culturas, los visitantes se sorprenden cuando los huéspedes conocen algo
sobre ellos/as y sus países. Lean las biografías de los visitantes (se lo envían
de la oficina). Usted recibirá información una semana antes de que los
visitantes lleguen a Albuquerque sobre la dieta de sus visitantes, sus
biografías, y su itinerario con información de contacto, el hotel y la hora para
recogerlos.
Sea creativo con la comida que prepare. La experiencia que usted le
ofrece a sus invitados puede ser tan simple como una pizza con su familia y
amistades, o puede ser una cena formal con invitados que son líderes en la
comunidad. Le damos la libertad de elegir la manera más cómoda para usted
para hospedar a sus invitados.
Vestuario. Le damos la recomendación que los huéspedes se visten en
vestuario profesional o un poco formal. Muchos de los visitantes toman
tiempo para vestirse apropiadamente para la ocasión, algunos hasta se
visten en vestuario tradicional de sus culturas. Ropa casual puede parecer
como una falta de respecto para los visitantes.



¿Que servir? Solicitamos que usted respecte a las preferencias de dieta
para sus invitados. Aparte de esto, es completamente libre de elegir cualquier
plato de comida que quiera servir. Aquí hay experiencias personales y
sugerencias para darle guiarlos:
o Si usted quiere hospedar a menudo, muchos de nuestros voluntarios
han sugerido preparar un simple “go to” plato para estas ocasiones,
por ejemplo, tacos o lasaña.
o A los visitantes internacionales les gusta cuando se sirve platillos que
se pueden encontrar en sus propios países, sin embargo, también
queremos que tengan la oportunidad de probar algo nuevo. Le
hacemos la recomendación de ser creativo, pero recordar que algunos
visitantes pueden sentirse tímidos cuando probando comida nueva.
o En algunos países la cena no es un . Le recomendamos que -------esto antes de la llegada de sus invitados si esto será un asunto.
o Si prefiere no hacer esto, por favor no se ofenda si los visitantes estén
demasiado llenos y no pueden terminar toda la comida o postre que
usted haya preparado.

Su papel como huésped:




Recoger a visitantes de su hotel. Solicitamos que los huéspedes recojan a
los visitantes de su hotel a la hora especificada y regresarlos cuando la cena
termine. Entendemos que usted pueda estar ocupada/o con los preparativos,
aquí hay algunos consejos para la logística:
o Su pareja, amigo, o invitado puede ir a recogerlos
o Si usted va a hospedar a un grupo grade de visitantes y no tiene
suficientes asientos en su auto se puede hacer arreglos para
transportar algunos de los visitantes a su hogar. ¡En este caso,
también se puede invitar el conductor! Los conductores son muy
amigables y ya tienen una relación con los visitantes.
o También pedimos que usted comprenda el riesgo que viene con
cargando a pasajeros en su auto y tenga seguro de auto.
o Si usted no puede recoger a los visitantes a tiempo o tiene alguna
situación de emergencia y necesita cancelar, favor de informar al
Coordinador de Programas o el Contacto de Emergencia (estos
contactos se pueden encontrar en el itinerario, este documento se lo
harán enviado aproximadamente una semana antes de la llegada de
los visitantes) de seguida.
Temas de conversación. La hospitalidad en casa es donde la magia de nuestra
misión sucede, permite que las gentes involucradas realmente puedan

conectarse en varios niveles. La conversación durante la cena debería ser
informal y ligero. Le recomendamos los siguientes temas para conversación:
o Lo que han disfrutado sobre Albuquerque y los Estados Unidos durante
su viaje
o Familia
o Trabajo
o La vida, en general, en su país
o Intereses y pasatiempos
Favor de evadir a los temas seguidos:
o La política
o Religión
o Asuntos controversiales (LGBT, control de armas, etc.)
Si algún visitante tiene preguntas sobre estos temas, usted es completamente libre de
hablar sobre el tema y compartir sus opiniones en una manera diplomática. Por favor
recuerde que el grupo está viajando con un programa federal y representando el
Departamento del Estado de los Estado Unidos y Global Ties ABQ es parte de ser
voluntario. Todos los voluntarios deben de mantener nuestra Código de Ética. Global
Ties ABQ es una organización sin partidista y sin afiliaciones políticas.

