Seminario Informativo en Línea de IBLCE
el 2 de Junio del 2020:
Actualizaciones de IBLCE en referencia al COVID-19
¡Es un momento único y desafiante! En este entorno altamente fluctuante, sabemos que hay una
serie de preguntas que usted puede tener sobre el aplazamiento sin precedentes del
examen de IBCLC y lo que ha estado ocurriendo en IBLCE en los últimos dos meses debido
al COVID-19.
La Presidenta de la Junta Directiva Norma Escobar, IBCLC, RLC compartirá las últimas noticias
de IBLCE y responderá algunas de las preguntas más frecuentes durante un seminario en línea, a la
1:00 p.m. Hora del Este de los Estados Unidos (EDT por sus siglas en Inglés), el Martes 2
de Junio del 2020. Elseminario en línea incluirá actualizaciones sobre el examen pospuesto
de Marzo-Abril 2020, la administración y la programación del examen de Septiembre 2020, y
otras actualizaciones y noticias de IBLCE. Puede registrarse para el seminario en línea aquí.
¡También queremos cubrir sus preguntas más frecuentes! Ingrese su pregunta sobre la certificación
inicial o la recertificación en el año calendario 2020 aquí, en cualquier momento entre ahora y
el Lunes 1ero de Junio del 2020, al mediodía Hora del Este de los Estados Unidos (EDT). Durante
el seminario en línea, abordaremos las preguntas más frecuentes y las respuestas a estas preguntas
se resumirán y publicarán en nuestro sitio web en todos los idiomas de IBLCE.
El espacio para el seminario en vivo es limitado, así que asegúrese de registrarse con anticipación si
está interesado. Nosotros compartiremos una grabación del seminariodespués de la presentación.
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