
 
 
 

 

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

Boletín No. 03  - marzo 2018 

 “Nos satisface haber apoyado a  
nuestra comunidad tepesiana en este  

proceso, que les garantiza contar con una 
protección migratoria y autorización para  

seguir trabajando en Estados Unidos por 18 
meses más; todo el equipo del Consulado 

trabajó para servir eficientemente a los  
compatriotas en este proceso”   

Lucia Ventura, Cónsul General 
Entrevista con Telemundo Atlanta  

Conmemoración de 38 Aniversario del Martirio del Beato Romero 
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MISA DE CONMEMORACIÓN DEL 38 ANIVERSARIO DEL  
MARTIRIO DEL  BEATO OSCAR ROMERO DE AMÉRICA  

Como parte de la conmoración  a nivel  
internacional del 38 Aniversario del Martirio de 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez la 
iglesia católica “Cuerpo de Cristo”  ubicada en la 
ciudad de Stone Mountain en el estado de  
Georgia dedico una misa el domingo 18 de  
marzo. 
 
Todo el personal del Consulado acompañó a la 
comunidad salvadoreña y latinoamericana en la 
misa durante la cual el padre Alex Gaitán, quien 
dirigió la liturgia, destacó algunas de las frases 
más célebres del Beato Romero, por ejemplo: “Y 
si me matan resucitare en el pueblo salvadore-
ño”, “debe prevalecer la Ley de Dios que dice: no 
mataras”, además de enaltecer que es reconoci-
do en el mundo como aquel que alzo “la voz de 
los sin voz”. 
 
Al finalizar la misa, el Consulado entrego al Padre 
Gaitán un reconocimiento por promover y  
difundir el mensaje, la vida y obra de Monseñor 
Romero con sus feligreses y por dedicar una misa 
especial al Beato Romero, como lo ha venido 
haciendo en los últimos 3 años. 
 
Los participantes compartieron al final de un  
festival de comidas típicas de diversos países. 
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PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL SOBRE EL LEGADO  
DE MONSEÑOR ROMERO 

El pasado 14 de marzo, la comunidad latinoamericana que se congrega en la Iglesia Católica el  
Cuerpo de Cristo en la ciudad de Stone Mountain organizo la proyección de un documental  
sobre la vida y obra del Beato Oscar Romero denominado “El Ultimo Viaje de Monseñor  
Romero”. 
 
Durante el evento el Padre Alex Gaitán, de origen colombiano, hizo una reflexión sobre el legado 
del Beato Romero y hablo sobre su admiración hacia este salvadoreño ejemplar. Asimismo,  
algunos de los participantes de nacionalidad salvadoreña, mexicana, uruguaya, entre otras  
resaltaron como a través del trabajo del Padre Gaitán ellos han conocido sobre el martirio de  
Romero. 
 
En la actividad, participaron la Cónsul General, Lucia Ventura; la Cónsul, Virginia Corozo y la  
Vicecónsul, Nataly Avalos, quienes agradecieron la invitación a la presentación del filme y el 
aporte de la comunidad en la promoción del legado del Beato Romero. Al finalizar la  
presentación todos compartieron un refrigerio. 



Ingrid Smith, oficial de Policía en Atlanta; Eva  
Velásquez, originaria de Usulután es Maestra de  
Educación Primaria, en el estado de Carolina del Sur; 
Patricia Bercian, originaria de San Salvador, se  
desempeña como Asistente Legal en materia de  
migración, es una de las fundadoras de la firma de 
abogados Gladiator Law Firm; y Fidelia Zavala,  
originaria de El Tránsito, San Miguel, cuidadora de 
caballos en Little Creek Farm del Condado de Dekalb, 
estado de Georgia. 
 
Asimismo, se organizó una actividad en la que se  
presentó una reseña del significado del Día de la  
Mujer, se ofreció una charla sobre el cuidado físico y 
la salud mental de las mujeres; igualmente se  
compartió con todas las asistentes unos regalos  
proporcionados por: Valle Fresco (productos  
nostálgicos); la Sra. Martha E de un salón de belleza, 
entre otros; junto con un refrigerio.  
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL  DE LA MUJER 

Cada 8 de marzo se conmemora a nivel internacional 
el Día de la Mujer, una fecha en la que se recuerdan 
las luchas de las mujeres por el respeto a sus  
derechos y la  igualdad en diversos campos de la  
sociedad. 
 
El Consulado montó un mural dedicado a mujeres 
salvadoreñas que han destacado en Georgia y  
Carolina del Sur, desempeñando roles importantes 
dentro de la sociedad estadounidense. La Vicecónsul, 
Nataly Avalos, como responsable de la actividad,  
resaltó sus historias y crear el mural que estuvo a la 
vista de los salvadoreños y salvadoreños que visitan 
el Consulado durante algunos días. 
 
Las mujeres destacas en el mural fueron: Annie Vega, 
originaria de la ciudad de San Salvador, promotora 
de la celebración de las fiestas en Honor al Divino  
Salvador del Mundo en la ciudad de Atlanta; Emma 
Salamanca, originaria de San Salvador creadora del 
proyecto “Tejiendo Sonrisas” que consiste en tejer 
gorros para niños con cáncer,  los cuales son  
entregados al  Hospital Children’s Helthcare of  
Atlanta y el Hospital St Jude.   
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ASESORIAS MIGRATORIAS GRATUITAS  
En marzo se cumplen 5 meses desde que el Gobierno de  
El Salvador inicio con el proyecto de Asesorías Migratorias 
Gratuitas en materia de inmigración para toda la población 
salvadoreña que vive en Estados Unidos. 
 
Durante este mes, aproximadamente 70 familias se han 
beneficiaron de las asesorías que se otorgan en el  
Consulado, con el apoyo de Gladiator Law Firm. 
 
Las asesorías es un proyecto prioritario para el Gobierno 
salvadoreño por lo que se ampliará hasta el mes de julio de 
2018.  

CIERRE DE CAMPAÑA DE REINSCRIPCIÓN AL TPS  

Con un aproximado de tres mil compatriotas reinscritos 
de forma gratuita al Estatus de Protección Temporal 
(TPS, por sus siglas en ingles) el Consulado General de 
El Salvador en Atlanta cerró su campaña 2018. 
 
“Nos satisface haber apoyado a nuestra comunidad  
tepesiana en este proceso, que les garantiza contar con 
una protección migratoria y autorización para seguir 
trabajando en Estados Unidos por 18 meses más; todo 
el equipo del Consulado trabajó para servir  
eficientemente a los compatriotas en este proceso”,  
dijo la Cónsul General, Lucia Ventura. 
 
El Consulado realizó  un total de nueve jornadas  
sabatinas dedicadas a la reinscripción del TPS y amplió 
sus horarios de atención durante ocho semanas con el 
fin ofrecer a los usuarios flexibilidad de horarios para 
realizar su trámite.   



CONEXIONES - Consulado General de El Salvador en Atlanta 
Boletín No. 03  

 6 

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN  
INTERINSTITUCIONAL “EMPLEO” 

Con el objetivo de unir esfuerzos para la protección de los derechos laborales de la población  
latinoamericana y en especial salvadoreña que vive en el estado de Georgia, Estados Unidos.  
El Consulado General de El Salvador y la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo 
suscribieron un convenio para la implementación del programa EMPLEO. 
 
EMPLEO es una línea de asistencia y ayuda en español para que las personas que estén enfrentando 
cualquier situación laboral que necesite de asistencia puedan llamar para reportarlo y recibir la  
asistencia y asesoría necesaria para resolver el problema. El número al que deben llamar es:  
1 – 877 – 55 – AYUDA.  
 
El convenio también fue suscrito por el Consulado de Honduras y  Ecuador en Atlanta, así como la 
Asociación Latinoamérica, la Alcaldía de Atlanta, la Asociación de la Construcción, entre otros.  
 
A la actividad asistieron la Cónsul General, Lucia Ventura y la Cónsul, Virginia Corozo. 
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LA AGENCIA   
DE PASAPORTES  

Como parte de las relaciones interinstitucionales  
y el intercambio de experiencias y conocimientos 
entre el Consulado y las autoridades locales del 
estado de Georgia; el pasado 14 de marzo la 
Agencia de  Emisión de Pasaportes de Estados 
Unidos con sede en Atlanta visitó las instalaciones 
del consulado salvadoreño para conocer los  
requisitos, horarios, procesos, procedimientos y 
materiales, que el Consulado utiliza para dicha  
tarea. 
 
Al encuentro asistieron Don Simpkins, Director  
de la Agencia de Pasaportes de Atlanta, y la  
señora Madelynn McDonaldChief, Jefa de Oficina 
de Relaciones Comunitarias de la Agencia de  
Pasaportes con sede en Washington DC; quienes 
se reunieron con la Cónsul General, Lucia Ventura; 
la Cónsul, Virginia Corozo, la Vicecónsul, Nataly 
Avalos y la Asistente Administrativa, María  
Arguello. 
 
Posteriormente, el 27 de marzo,  una delegación 
del Consulado de El Salvador realizó una visita a 
las instalaciones de la Agencia de Pasaportes de 
Atlanta para conocer de primera mano los  
procesos que llevan a cabo en dicha institución. 
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LANZAMIENTO DEL DIRECTORIO CONSULAR DE  
EMPRESARIOS SALVADOREÑOS  

El Consulado General de El Salvador en Atlanta en su 
esfuerzo por fortalecer los vínculos entre la  
comunidad salvadoreña que radia en los estados de 
Georgia, Alabama y Carolina del Sur y El Salvador a 
inicios del mes de marzo se lanzó el DIRECTORIO 
CONSULAR DE EMPRESARIOS SALVADOREÑOS. 
 
El proyecto es una herramienta electrónica en la que 
los empresarios salvadoreños podrán inscribirse y 
eventualmente se les estará convocando para  
formar iniciativas conjuntas en las que tanto ellos 
como parte de nuestra comunidad se puedan  
beneficiar. 
 
El formulario está accesible en el sitio web del  
consulado: www.elsalvadorga.org. A la fecha el  
Directorio ha tenido una buena respuesta de los  
empresarios, pues contamos con un registro de unos 
diez empresarios.  

ALERTA A LA COMUNIDAD  
SALVADOREÑA EN GENERAL 

Una de las tareas del Consulado es la protección de los 
derechos de los connacionales en tierras  
estadounidenses, en ese contexto estamos atentos  
para detectar y prevenir posibles fraudes de los que 
algunos salvadoreños podrían ser víctimas. 
 
Recientemente, junto con el equipo de abogados que 
asesora al Consulado se dectectó un intento de estafa, 
dirigido a los compatriotas beneficiaries del TPS, en los 
que contra entrega de dinero les garantizan obtener su 
residencia permanente. De inmediato el Consulado 
tomó acción para alertar e inviter a todos acercarse al 
Consulado para asesorarse de las ofertas que les estén 
haciendo, previo a tomar cualquier decisión. 

http://www.elsalvadorga.org


CONEXIONES - Consulado General de El Salvador en Atlanta 
Boletín No. 03  

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 974   Registro del Estado 
Familiar (REF) 

11 

 Escrituras Publicas 76   Tramites de Solvencias 
de la PNC y  
Antecedentes Penales 

13 

Autorizaciones para 
menor (pasaportes y 
viaje) 

20   Sobrevivencias 16 

Actas de Identidad con 
Testigos 

30   Certificación de  
Documentos 

8 

Declaraciones Juradas 
y Actas Notariales 

175   Autentica de Firma de 
ciudadano salvadoreño 

3 

TRÁMITES CONSULARES DEL MES DE MARZO 2018 

EL SALVADOR  
“GRANDE COMO SU GENTE” 

CONOZCA NUEVA CONCEPCION, UN MUNICIPIO DE CHALATENANGO  
 
Esta población fue fundada y habitada por indios chortis (mayas) desde siglos anteriores a la llegada de los españoles.  
En la actualidad Nueva Concepción es una ciudad de gran auge comercial, su calle de acceso tiene muy buenas condiciones, en el 
centro de la ciudad se encuentra un bonito parque rodeado de casas con portales. 
Su Parroquia, frente al parque, posee bellos vitrales y una bonita historia. Celebran sus fiestas patronales del 30 de noviembre al 8 
de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción de María. 
Como turismo ofrece diferentes opciones, entre ellas el Turicentro Municipal El Splash, que cuenta con piscinas y áreas para     
relajarse; el Parque Río Lempa, un parque privado que funciona desde 2004 y combina el ambiente campirano con la cercanía al 
Río Lempa; Turicentro Los Olivos, Parque El Vado, Museo Acomunga, las cascadas de El Chorrón Nisperal y El Barranco Sitio de 
Las Flores. 
Visite esta bella ciudad llena de mucha historia y muchos lugares que usted debe conocer, otra ciudad de la zona norte de                
El Salvador que espera su visita en sus diferentes fiestas y tradiciones. 


