Boletín Informativo Junio 2015
Estudiantes internacionales reciben Visa salvadoreña

Estudiantes de Cambridge Rindge y de Latin School viajaron a El Salvador con el propósito de
conocer la cultura e historia salvadoreña, especialmente lo referente a la ciudad de San José Las
Flores, en el departamento de Chalatenango, logrando que los estudiantes puedan integrarse en
diferentes escuelas, participar en clases e involucrarse en actividades y proyectos en
coordinación con la comunidad residente de la zona.
Las y los estudiantes participantes son originarios de países como Haití, Etiopía y Togo, quienes
muy entusiasmados manifestaron estar agradecidos por la oportunidad académica y cultural que
se les presenta, conociendo experiencias de desarrollo y trabajo comunitario como el que
caracteriza San José las Flores, ciudad que tiene una relación de solidaridad con la ciudad de
Cambridge, en Massachusetts.
La Cónsul General de El Salvador en Boston, Alba Azucena López de Rodríguez entregó a las y
los jóvenes participantes sus Visas para poder ingresar a la República de El Salvador,
trasladando los mejores deseos en esta experiencia, además de brindarles antes de su salida la
cordial bienvenida por parte del gobierno de El Salvador.

Consulado móvil en la ciudad de Worcester, Massachusetts

Con el objetivo de acercar los servicios
consulares a la comunidad salvadoreña,
esta representación consular desarrolló el
pasado 27 de junio un consulado móvil
en la ciudad de Worcester, en el Estado
de Massachusetts, gracias al apoyo del
Pastor Mauricio Ramírez del centro
Cristiano Betesda, quienes facilitaron
sus instalaciones, personal y apoyo
logístico para el desarrollo del mismo.
Este consulado móvil tuvo un amplio
nivel de convocatoria, logrando atender a
más de 150 connacionales que se
hicieron presentes para la obtención de
pasaportes, autorizaciones de menores de
edad así como registros del estado
familiar.
Personal del consulado salvadoreño en Boston

En este consulado móvil además de atender los servicios consulares, también se facilitaron
clínicas legales gratuitas, gracias al apoyo brindado por el abogado y experto en temáticas de
inmigración Jeff Ross, quien viajó junto a este consulado, atendiendo a más de 10 connacionales
quienes comentaron sus casos y recibieron las orientaciones correspondientes.
Así mismo se brindaron charlas y asesorías sobre derechos laborales a cargo de MASSCOCH
quienes desplazaron a representantes de esta organización para orientar a nuestra comunidad,
temas de salud y seguridad laboral.

Breve informe trabajo consular
Compartimos con ustedes un breve detalle de los servicios consulares atendidos en
esta representación consular:

Servicio
Emisión de pasaportes

Cantidad
646

Elaboración de poderes notariales

87

Autorización salidas de menor

46

Registros de matrimonio

4

Registro de Nacimientos

4

Sobrevivencias

27

Otras auténticas

28

EVENTOS PROXIMOS
1.
2.

JORNADA EXTRAORDINARIA, sábado 18 de Julio 2015 (9:00 am a 1:00 pm).
PROGRAMA RADIAL “Hablando Con la Comunidad”, Radio 1330 AM, todos los sábado 2:00 a 3:00pm.

Consulado de El Salvador en Boston
46 Bennington Street, East Boston, MA 02128
Teléfono 617-5678484 /617-5678686
Línea de emergencia 857-2610102
http://consuladoboston.rree.gob.sv

