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Boletín No. 04, Abril 2018 

 
“Agradezco la incansable labor que realiza  
nuestra cónsul Lucía Ventura quien con su      

equipo de trabajo, ha contribuido al  
acercamiento de las relaciones con  
nuestros compatriotas en Georgia,  

Alabama y  Carolina del Sur” 
 

Carlos Castaneda 
Viceministro de Integración y  Promoción Económica  

Viceministro Castaneda visita Consulado General en Georgia 



CONEXIONES - Consulado General de El Salvador en Atlanta 
Boletín No. 04  

 2 

VICEMINISTRO CASTANEDA SE REUNE CON SALVADOREÑOS  

RESIDENTES EN GEORGIA. 

El pasado 16 de abril, el Viceministro de Integración y           
Promoción Económica Carlos Castaneda realizo una visita a la 
sede Consular en Atlanta ,Georgia, a fin de sostener una      
reunión con el personal del Consulado y compatriotas que     
residen en el estado de Georgia. 
 

A la reunión acudieron, empresarios, periodistas, líderes       

comunitarios entre otros. El Viceministro, informo a los      

compatriotas de las acciones que tiene el Gobierno de                     

El Salvador, en temas económicos, culturales, políticos y de 

turismo. De igual manera, seguir promoviendo la micro y la 

pequeña empresa, que permita crear una base de productores 

diversificados para promover en el exterior . 

Reafirmó el compromiso que tiene el  Gobierno de El  Salvador 

para continuar con el cabildeo con congresistas de las             

diferentes cámaras, en la búsqueda de soluciones a los           

beneficiados por el TPS y continuar trabajando por el respeto y 

protección de los derechos humanos, de las  personas                    

salvadoreñas migrantes y de sus familias. 

 

Los compatriotas expresaron su agradecimiento al                  

Viceministro Castaneda por la visita realizada y por las         

gestiones que el Gobierno realiza en función de los                   

salvadoreños en el exterior. 
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JORNADA SABATINA EN EL MES  DE ABRIL 

Con el objetivo  de  apoyar a los compatriotas que no       
pueden asistir en horario regular a realizar sus  trámites          
consulares,  se han retomado las jornadas  sabatinas,  
las   cuales fueron suspendidas temporalmente  para       
apoyar a compatriotas beneficios con por TPS.  
 
Durante esta jornada se atendiendo alrededor de      
setenta personas, quienes principalmente tramitaron 
sus   pasaportes, solicitaron escrituras públicas 
(poderes) y otros trámites como Registros de               
Nacimiento, autorizaciones de viaje  para menores;  
tramitar DUI, entre otros  
 
Las jornadas sabatinas, son un servicio que  el           
Consulado brinda  una vez al mes, como parte del               
compromiso que el  Consulado  tiene con la                   
comunidad en la jurisdicción correspondiente. 

El Gobierno de El Salvador a través  de los    Consulados 
continúa apoyando el proyecto de   asesorías migratorias 
gratuitas, las cuales facilitan a los beneficiados con el TPS, 
buscar las diferentes   alternativas para  obtener un         
estatus migratorio  permanente. 
 
“Una de nuestras  prioridades, es que los   compatriotas 

beneficiados por el TPS, continúen informándose sobre 

las opciones para un ajuste de estatus y no se vean        

perjudicados con  información falsa”. Cónsul   General  

Lucia   Ventura. 

El Consulado General en Atlanta extenderá las asesorías 

migratorias hasta el mes de julio en horarios                      

establecidos. 

ASESORIAS MIGRATORIAS GRATUITAS 



FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE AUTORIDADES 
LOCALES Y COMUNIDAD SALVADOREÑA 
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CHARLAS SOBRE SALARIOS Y DERECHOS LABORALES 

Como parte de las relaciones entre el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y el Consulado General de 

El Salvador en Atlanta, el pasado 6 de abril, se dio inicio a las charlas impartidas por representantes del                 

Departamento de Trabajo, con el objetivo que los compatriotas que visitan el Consulado se informen sobre los 

derechos que tienen en sus lugares de trabajo. 

La Sección de Horas y Sueldos del Departamento de Trabajo, es la responsable de administrar y hacer cumplir las   

leyes establecidas sobre salarios y las condiciones  adecuadas de   trabajo, sin importar el estatus migratorio.  

Las asesorías se estarán impartiendo el primer viernes de cada mes, para los salvadoreños que visiten el Consulado  

Con el propósito que nuestros compatriotas se mantengan  

informados sobre las leyes del estado de Georgia, el               

Consulado ha gestionada charlas informativas, con el             

Departamento de la policía de la ciudad de Norcross y Atlanta, 

ciudades donde  reside un alto número de  salvadoreños. 

Las charlas tienen como objetivo brindar información sobre los 

derechos que los compatriotas tienen sin  importar su estatus 

legal, se les informa sobre los lugares donde pueden acudir si 

han sido víctimas de violencia, así como también sobre sus  

derechos y deberes  que como residentes en estas áreas deben 

de cumplir.  

“Es importante fomentar positivamente las relaciones     entre 

la policía y la comunidad salvadoreña, sin importar el estatus 

migratorio e incentivarlos a que denuncian   cualquier maltrato 

del que puedan ser victimas.” Lucia Ventura, Cónsul General 
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TRÁMITES CONSULARES DEL MES DE  ABRIL 

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  
Síguenos en Facebook  

TRÁMITE CANTIDAD   TRÁMITE CANTIDAD 

Pasaportes Ordinarios 1121   Registro del Estado 
Familiar (REF) 

25 

 Escrituras Publicas 80   Tramites de Solvencias 
de la PNC y Anteceden-
tes Penales 

6 

Autorizaciones para 
menor (pasaportes y 
viaje) 

23   Sobrevivencias 47 
 

Actas de Identidad con 
Testigos 

47   Certificación de Docu-
mentos 

8 

Declaraciones Juradas 202   Autentica de Firma de 
ciudadano salvadoreño 
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EL SALVADOR “GRANDE COMO SU GENTE” 

La Libertad Municipio del Departamento de La Libertad 

La Libertad es un municipio salvadoreño del departamento homónimo.La economía de la población está 
basada en la agricultura y en mayor medida, en el sector servicios y la pesca. La Libertad destaca por ser uno 
de los lugares de ocio y diversión playera más preferidos por los capitalinos salvadoreños, debido a su        
cercanía y se convirtió en el puerto más cercano a la Ciudad de San Salvador. 

 Esto ha permitido que la localidad experimente un auge en bares, centros comerciales, hoteles y                  

restaurantes de comida marina, todo, ubicado atractiva y estratégicamente a la orilla de la playa. La ciudad 

es también conocida como Puerto de La Libertad o simplemente como El Puerto, principalmente por los 

habitantes del Área Metropolitana de San Salvador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad_(El_Salvador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_San_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_San_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_San_Salvador

