Boletín Informativo N° 11
Actualización de Acreditación Consular al comité de
festejos de Loma Larga en Boston
El comité de Festejos de Loma Larga en Boston
recibió
actualización de su Acreditación
Consular el pasado primero de diciembre, por
parte
de
esta
representación
consular,
sustituyendo la que fue entregada en el año
2011.
En esta nueva Acreditación Consular, se
incorporan importantes compromisos como
trabajar con transparencia, dedicación y rendir
cuentas a la comunidad beneficiaria y la que
coopera en actividades. Este comité, beneficia
residentes en el cantón Loma Larga,
departamento de La Unión.
El comité de festejos de Loma Larga en Boston, se ha caracterizado por aportar de
forma constante al desarrollo local de su cantón, además de inculcar a niños y niñas
nacidas en este país, hijos de oriundos, a conocer las costumbres y tradiciones de El
Salvador y a comprometerse en seguir trabajando y organizando a la comunidad de
Loma Larga residente en Boston.

Cónsul general, Alba Azucena López, acompañada de la
señora Rosario Chicas, presidenta del comité de festejos de
Loma Larga en Boston y miembros de su junta directiva.

Gala y cena anual de la fundación Ritmo Guanaco
La Fundación Ritmo Guanaco es una organización
fundada por salvadoreñas/os residentes en Boston, con el
objetivo de apoyar a niñas y niños en El Salvador con
necesidades especiales.
Realizan el apoyo enviando sus donaciones monetarias o
en especies a centros escolares o centros de desarrollo
infantil, además de apoyar a familias Salvadoreñas de
bajos recursos en Boston,con asistencia fúnebre.
El pasado 8 de noviembre realizaron su tradicional cena
anual, con el objetivo de informar a sus donantes sobre
los apoyos brindados a El Salvador, rindiendo cuentas
sobre las donaciones enviadas y conocer sobre las
experiencias de los voluntarias/os que acompañan las
misiones de entrega de los donativos.
En el marco de esta actividad, el consulado salvadoreño
fue honrado con la entrega de un reconocimiento, que la
fundación otorgó a la ciudadana estadounidense Joyce
Cejka, voluntaria destacada, quien además participó en
una de las visitas a nuestro país, en el proceso de entrega
de un donativo de material didáctico que gestionó a través de una compañía
norteamericana, para ser enviado a El Salvador. La señora Cejka además es madre de
dos niñas salvadoreñas las cuales adoptó en los años 80 y este vínculo le mantiene
unida en acciones de solidaridad con El Salvador.
El reconocimiento fue entregado por la vicecónsul Erika Arévalo Arteaga, quien
agradeció a la señora Cejka por su compromiso y apoyo con El Salvador. A la
fundación Ritmo Guanaco por el importante apoyo y aporte que les proporcionan a
nuestras niñas y niños con necesidades especiales.

Conferencia a estudiantes de la universidad de Suffolk
Estudiantes
del
curso
sobre
“Conflictos y Reconciliación en
América Central” de la Universidad
de Suffolk, recibieron el pasado 12
de noviembre la visita de la cónsul
general de El Salvador, Alba
Azucena López, quien dictó una
conferencia sobre las políticas
gubernamentales en la inversión
social y cómo, están han
impactado
después
de
los
Acuerdos de Paz en El Salvador.
Durante la actividad, se hablo de
varios proyectos sociales que se están impulsando para la igualdad, como el proyecto
de “Ciudad Mujer” y se les explicó la dinámica de su funcionamiento y los servicios que
brinda a las miles de mujeres que se benefician con este proyecto.
Además de comentar sobre los avances que ha logrado nuestro país en temas como la
educación con énfasis en la educación media (bachillerato), con el apoyo de la
cooperación internacional. La alfabetización, la reforma de salud, programas de
reinserción y prevención de violencia, así como la campaña de impulsa el gobierno de
El Salvador para evitar desestimular la migración de niños y niñas no acompañados.
Al finalizar la conferencia se realizó una ronda de preguntas en donde se destaca el
interés por conocer más de las temáticas sobre los
derechos y servicios de salud, educación y derechos
sexuales y reproductivos en la mujer salvadoreña.
Esta actividad fue promovida por el programa de
estudios del Instituto Joe Mckley, a un grupo de
estudiantes que además visitarán el país en el mes de
enero del 2015.
Durante la visita las y los estudiantes, conversan con
diferentes autoridades, para conocer de primera mano la situación en el país, además
de visitar algunas comunidades de nuestro país. Importante destacar que estos
jóvenes han estudiado la historia de El Salvador durante el semestre con la
participación de varios personajes como Charlie Clemen, médico estadounidense
veterano de la guerra con Vietman y quien además estuvo radicado en nuestro país
durante el conflicto armado.

Editorial salvadoreña realiza presentación de libro
La
editorial
salvadoreña
Índole Editores, el marco
del proyecto latinoamericano
que desarrolla la Fundación
Claribel Alegría, bajo la
colección "Onda expansiva"
de la Red Latinoamericana de
Edición, realizó en la ciudad
de Boston la presentación del
libro “Poemas en Blanco y
Negro"
del
escritor
dominicano Leonardo Nin.
Esto en coordinación con el
consulado salvadoreño en
Boston
En el marco de esta actividad,
la poeta salvadoreña y
miembro de índole Editores, Susana Reyes, visitó la ciudad de Boston para realizar
importante presentación, acompañada del escritor Leonardo Nin. Logrando a través de
la lectura y escritura, importantes trabajos conjuntos para el desarrollo de nuestros
países y culturas.
En la actividad se contó además con la participación de funcionarios consulares del
consulado de República Dominicana en Boston.

Arriba: Vicecónsul Erika Arévalo,
Susana Reyes, Índole Editores, Alba
Azucena López, Cónsul General y
Lenorndo Nin, poeta dominicano.
Izquierda: Leonardo Nin realizando
presentación de su libro.

Breve informe trabajo consular
Compartimos con ustedes un breve detalle de los servicios brindados en este mes, así
como los procesos de asistencia humanitaria brindada a nuestros compatriotas que se
encuentran en centros de detención en la región de Nueva Inglaterra:

Servicio
Emisión de pasaportes

Cantidad
611

Elaboración de poderes notariales

80

Autorización salidas de menor

25

Registros de matrimonio

3

Registro de defunciones

1

Visitas a centros de detención

3

Entrevistas personales a compatriotas 60
en centros de detención
Sobrevivencias

15

Otras auténticas

60
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