
 
 
 

 

CONEXIONES  
Sirviendo a los salvadoreños en Georgia, Alabama y Carolina del Sur 

Boletín No. 02  - febrero 2018 

Apoyo gratuito en la reinscripción al TPS sigue adeltante 

 “Nuestro énfasis ha sido trabajar con el Congreso, con 
ambas cámaras y con ambos partidos  siempre en la      

dirección de buscar una solución  permanente a nuestros 
compatriotas amparados en el TPS … Ahora contamos ya 
con cinco proyectos de ley sobre el TPS específicamente, 

cuatro en la Cámara Baja  y uno en el Senado y estos    
proyectos de ley lo que proponen con diferente                

gradualidad es una solución migratoria para nuestros 
compatriotas” 

  
Hugo Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores 

Conferencia de prensa en Washington, DC. 09 de febrero de 2018  
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CONSULADO CONTINÚA APOYANDO DE FORMA GRATUITA 
EN LA REINSCRIPCIÓN AL TPS 

Durante el mes de febrero aproximadamente   ochocientos compatriotas que actualmente 
son beneficiarios del TPS se hicieron presentes al Consulado para llenar sus  formularios de 
forma gratuita, en jornadas sabatinas y en horarios extendidos hasta las 5:00 pm. de lunes a 
viernes. 
 
“Continuaremos con esta dinámica hasta el 19 de marzo, para garantizar que todos aquellos 
quienes requieran de nuestro apoyo en el llenado de los   formularios tenga siempre una     
opción que se     acomode a su horario para hacer su reinscripción” dijo la Cónsul General,    
Lucia Ventura. 
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ASESORIAS MIGRATORIAS GRATUITAS 

El Consulado General de El Salvador en Atlanta 
en conjunto con la firma Gadiator Law Firm      
siguen apoyando con  asesorías migratorias    
gratuitas con una importante afluencia. 
 
Al menos setenta y cinco personas utilizaron     
este servicio que el Gobierno de El Salvador ha 
puesto a disposición de la comunidad                 
salvadoreña principalmente para quienes son   
beneficiarios del Estatus de Protección Temporal 
(TPS por sus siglas en inglés). 
 
Según el canciller, Hugo Martínez “el proceso (las 
asesorías migratorias) se prolongará todo el 
tiempo que sea necesario, para que todos     
aquellos que lo deseen se puedan informar”.      
En tal sentido es que toda la red consular en     
Estados Unidos ha contratado los servicios      
profesionales de abogados expertos en              
migración que puedan proporcionar la asesoría 
adecuada y calificada que la comunidad              
necesite. 

“Las asesorías migratorias gratuitas han  
significado una esperanza para muchas de las 
familias que se han  acercado a recibirlas, pues 
encontraron una forma de alcanzar estabilidad 

en el país que han hecho su hogar”  
Lucía Ventura, Cónsul General 
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EMISIÓN DE PRIMERA VISA BAJO NUEVO SISTEMA MODERNIZADO 
En el marco de modernizar y garantizar la seguridad en la 
emisión de visas, el Ministerio de Relaciones Exteriores junto 
con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 
implementaron un nuevo sistema a inicios del presente año. 
 
En este contexto, el pasado 21 de febrero el Consulado         
General de El Salvador en Atlanta otorgó la primera visa en su 
nueva modalidad a una ciudadana de la Republica de            
Mozambique, país ubicado en el Sur de África. 
 
La solicitante es estudiante de una maestría en                         
Administración de Mercados  de la Universidad de Emory en 
el estado de Georgia y visitará El Salvador  como parte de un 
programa de dicha universidad denominado “Social                
Enterprise in Latin America” cuyo objetivo es que los               
estudiantes vean el desarrollo de los mercados en países       
como El Salvador y el impacto de éstos en la sociedad; la          
visita también tiene un componente turístico que incluye        
visitar la ciudad de Suchitoto y algunos volcanes.  

PRIMERA REUNIÓN 2018 DEL GRULAC EN ATLANTA 

El pasado 21 de febrero se realizó la primera          
reunión del año 2018 del Grupo de Cónsules de 
América Latina y El Caribe (GRULAC) en Atlanta en 
las instalaciones del  Consulado General de México 
en Atlanta. En dicho       encuentro participó la 
Cónsul General, Lucia Ventura. 
 
La agenda de la reunión abordó temas  de asuntos 
de   inmigración y otros contenidos  políticos.   

Asimismo, se conversó sobre la importancia que como GRULAC se busque una mayor        
vinculación con  autoridades y representantes a nivel local y la  participación de los               
consulados en actividades culturales como Festivales Interculturales, Exhibición (itinerante) 
de pintores latinoamericanos y el Festival de cine  latinoamericano en Kennesaw State      
University. 
 
Además de El Salvador en la reunión participaron representantes de México, Perú, Colombia, 
Honduras, Costa Rica, Guatemala y Argentina. 
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CELEBRANDO EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CON LOS 
USUARIOS EN EL CONSULADO 

Como un detalle para celebrar el día de          
San Valentín, el pasado 14 de febrero el          
personal consular compartió unos mini “cheese 
cake”  con los compatriotas que visitaron la    
sede consular en Atlanta. 
 
Esta es una celebración que busca recordar que 
el amor y la amistad son la base de nuestras   
relaciones humanas y que debemos cultivarla y 
que cada vez sean más fuerte. “Nuestros lazos 
de amistad con nuestra comunidad      merecen 
ser celebrados y por ello quisimos ofrecerles un 
detalle en esta fecha” manifestó la Cónsul     
General, Lucia Ventura. 

TRABAJO EN EQUIPO CON NUESTRA COMUNIDAD 

La misión de poner en alto el nombre de El Salvador es una 
tarea de todos y si se trabaja en equipo se pueden hacer 
grandes cosas; recientemente una compatriota, Ivonne   
Perdomo, quien emigró a Estados Unidos desde los 3 años 
de edad contactó al Consulado para obtener insumos e                   
información sobre El Salvador con el objetivo de presentarlo 
durante el festival “International Day” de la escuela Kids – R 
– Kids de la ciudad de Marietta, estado de Georgia; en la que 
estudian sus hijas. 
 
Gustosamente se le proporcionó material en inglés y         
español sobre los lugares turísticos más   emblemáticos del 
país; asi como un mapa en tamaño grande  y una bandera 
de El Salvador para ser  exhibido ante la comunidad           
estudiantil y los padres de  familia que asistan al evento en 
la escuela. La Sra. Roxana compartió que el evento será el 
próximo 9 de marzo y que incluso ella portará el traje típico 
de El Salvador, a su vez agradeció el apoyo del  Consulado 
en este proyecto para promover lo hermoso que es                
El Salvador.  
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COMUNÍQUESE CON NOSTROS 
6735 Peachtree Industrial Boulevard, Suite # 150 Atlanta GA 30360 

Tel. (770) 591 - 4140/ Fax. (770) 591 -  4160   -    Teléfono de Emergencias (678) 557  - 0482 
consuladoatlanta@rree.gob.sv  

Visita nuestro sitio web: www.elsalvadorga.org/ 
Búsquenos en Facebook como Consulado General de El Salvador en Atlanta 

TRÁMITE CANTIDAD   TRÁMITE CANTIDAD 

Pasaportes Ordinarios 896   Registro del Estado 
Familiar (REF) 

18 

 Escrituras Publicas 69   Tramites de Solvencias 
de la PNC y  
Antecedentes Penales 

11 

Autorizaciones para 
menor (pasaportes y 
viaje) 

25   Sobrevivencias 22 

Actas de Identidad con 
Testigos 

42   Certificación de  
Documentos 

4 

Declaraciones Juradas 
y Actas Notariales 

184   Autentica de Firma de 
ciudadano salvadoreño 

4 

TRÁMITES CONSULARES DEL MES DE FEBRERO 2018 

EL SALVADOR  
“GRANDE COMO SU GENTE” 

CONOZCA TONACATEPEQUE, UN MUNICIPIO DE SAN SALVADOR  
Tonacatepeque es una población de origen precolombino que en idioma náhuatl significa “localidad ubérrima” o “cerro muy 
fértil”, y está ubicado a 22 kilómetros de San Salvador. 
 
Es un municipio moderno y bonito; sus calles son rectas y pintorescas. Tiene un hermoso templo dedicado a San Nicolás 
Obispo y se celebra anualmente una romería en el mes de diciembre. Además es la cuna del inmortal prócer de la indepen-
dencia nacional presbítero Nicolás Aguilar, que nació allí en 1742.  
 
Visite Tonacatepeque y disfrute de diversos platillos típicos, como las pupusas de arroz que son originarias de esa ciudad, 
según los historiadores; la  amabilidad, cultura y muchas tradiciones como el tradicional Día de la Calabiuza que se celebra 
cada 01 de noviembre. 


