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“Uno de los roles más importantes que  
juegan las mujeres es el de ser madres y por 

eso para nosotros es un gusto poder  
celebrarlas en su día y compartir con ellas 

un momento de reconocimiento en el  
Consulado”  

 
Lucia Ventura, Cónsul General 

Durante la celebración del Día de la Madre en el Consulado 

Fortaleciendo  nuestras relaciones locales con la  
Cámara de Comercio Hispana de Georgia 
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REUNION CON EL VICEPRESIDENTE Y JEFE DE OPERACIONES DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO HISPANA DE GEORGIA 

El pasado 30 de mayo, las autoridades  
consulares sostuvieron un encuentro con el 
Vicepresidente y jefe de Operaciones de la 
Cámara de Comercio Hispana del Estado de 
Georgia, Albert Sorto; quien es de origen  
salvadoreño. 
 
El objetivo del encuentro fue propiciar  
acercamientos entre este organismo y el  
Consulado para generar espacios de  
encuentro entre los empresarios salvadoreños 
del estado de Georgia  y las oportunidades de 
expansión que estos puedan tener hacia otros 
mercados. 

Igualmente, se conversó sobre la programación de un taller de capacitación para el personal  
consular sobre  la cámara de comercio y otros temas que serán de utilidad para convocar a todos los 
empresarios salvadoreños. 
 
En el encuentro estuvieron presentes la Cónsul General, Lucia Ventura; la Cónsul, Virginia Corozo y 
la Vicecónsul, Nataly Avalos.  

JORNADA SABATINA DEL MES DE MAYO 

Las jornadas sabatinas que realiza el Consulado  
General de El Salvador en Atlanta son parte de su 
compromiso por acompañar los esfuerzos de  
aquellos compatriotas que no pueden presentarse al 
Consulado en las jornadas ordinarias de atención, de 
lunes a viernes. 
 
El sábado 5 de mayo se brindaron servicios  
consulares que  beneficiaron a decenas de  
compatriotas. La programación de estas jornadas se 
encuentra en el sitio web del consulado: 
www.elsalvadorga.org. 

http://www.elsalvadorga.org
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3 DE MAYO: TRADICIONAL  
DÍA DE LA CRUZ 

Junto a los compatriotas que visitaron las  
instalaciones consulares el jueves 3 de mayo, se llevó 
a cabo la celebración de una de las tradiciones más 
coloridas de El Salvador: Día de la Cruz.  
 
En el Consulado se colocó una Cruz con adornos 
hechos con papel de china, frutas tropicales y se  
compartió con los compatriotas sobre el significado 
de esta costumbre que fusiona una tradición religiosa 
que tiene que ver con la Santa Cruz de Cristo y por 
otro lado un tributo indígena a la madre naturaleza, 
por la llegada del invierno.  
 
Se invitó a todos los compatriotas a “adorar” la cruz y 
comer de los frutos que la adornaban; asimismo se le 
invitó a no perder estás tradiciones que son parte de 
la cultura salvadoreña y a que las compartan con las 
nuevas generaciones de salvadoreños nacidos en  
Estados Unidos. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE  
Con respeto y aprecio se celebró el pasado 10 de mayo a las 
madrecitas que visitaron las instalaciones del  
Consulado en Atlanta.  
 
Los organizadores de la actividad fueron los asistentes  
administrativos Carlos Meza y José Antonio Cabrera,  
quienes compartieron algunos videos especiales con las 
madres, dos que contenía una canciones llamadas “Como 
pájaros en el aire” de Mercedes Sosa y “mamá la más bella 
del mundo” cantada por Cesar Donald, y otro con un  
poema de “Indio Duarte” llamado “para mí todas son  
madre”. 
 
Todas las madres salvadoreñas recibieron una flor y un  
refrigerio.  “Uno de los roles más importantes que juegan 
las mujeres es el de ser madres y por eso para nosotros es 
un gusto poder celebrarlas en su día y compartir con ellas 
un momento de reconocimiento en el Consulado”, dijo la 
Cónsul General, Lucía Ventura.  
 
Por otro lado las madres que laboran en el Consulado  
también recibieron un agasajo de parte de la Asistente  
Administrativa, María Argüello, quien de manera personal 
les preparó un almuerzo sorpresa y decoró con flores y  
globos la sala de reuniones para celebrarles su día. 
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DEPARTAMENTOS DE POLICIA  OFRECEN CHARLAS  
INFORMATIVAS A LA COMUNIDAD 

Como parte de la responsabilidad del Consulado en el área de  
protección, se están realizando charlas informativas con el apoyo 
de los Departamentos de Policía de diferentes ciudades del estado 
de Georgia, como: Atlanta, Norcross, Brookheaven y Doraville. 
 
Durante el mes de mayo recibimos la visita del oficial de policía 
Carlos Niño, de la ciudad de Brookheaven quien compartió con los 
salvadoreños  consejos sobre el comportamiento que todo buen 
ciudadano debe tener en la calle; asimismo les hablo sobre los  
derechos y obligaciones que todos deben saber al momento de un 
arresto y les informó sobre la entrada en vigencia de la nueva ley 
sobre el uso del celular en el estado de Georgia. 

“Nuestro deber  es ofrecer a la            
comunidad las herramientas para que 
puedan actuar adecuadamente ante 
una situación relacionada con la policía 
y que conozcan sus derechos y sus 
obligaciones; por eso estas charlas son 
tan importantes”, manifestó la Cónsul 
General, Lucia Ventura. 

Durante el mes de mayo de inició la tercera etapa de asesorías legales 
gratuitas en materia migratorias, esta vez con el acompañamiento de la 
firma Richard W. Summers P.C.  
 
Las jornadas de asesoría se realizan los días lunes y viernes de 10:00 am. 
a  12:00 m y son totalmente gratuitas para quienes estén interesados en 
recibir un  recomendación  u opinión sobre su caso. 
 
Más de doscientos familias se han beneficiado ya con este programa, 
solo en el Consulado de El Salvador en Atlanta, desde que se inició y  
esto constituye un logro para el Gobierno de El Salvador que dispuso de 
esta iniciativa en beneficio de toda la comunidad salvadoreña que vive 
en Estados Unidos. 
 
Las asesorías continuarán durante el mes de junio y julio de 2018. 

ASESORIAS LEGALES MIGRATORIAS GRATUITAS 
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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 884   Registro del Estado 
Familiar (REF) 

7 

 Escrituras Publicas 58   Tramites de Solvencias 
de la PNC y  
Antecedentes Penales 

2 

Autorizaciones para 
menor (pasaportes y 
viaje) 

22   Sobrevivencias 22 

Actas de Identidad con 
Testigos 

26   Certificación de  
Documentos 

5 

Declaraciones Juradas 
y Actas Notariales 

137   Autentica de Firma de 
ciudadano salvadoreño 

3 

TRÁMITES CONSULARES DEL MES DE MAYO 2018 

EL SALVADOR  
“GRANDE COMO SU GENTE” 

CONOZCA ILOBASCO, UN MUNICIPIO DE CABAÑAS 
Es una ciudad situada en la cima de una colina. Se encuentra a 54 km al Este de San Salvador por la carretera Panamericana. San Miguel de   
Ilobasco fue el nombre que los españoles le dieron a este pueblo de origen Lenca. 
 
Ilobasco es conocido por ser uno de los centros artesanales cerámicos más antiguos de El Salvador y Centro América. Se dice que esta actividad 
tiene origen en los años 1700. Aquí podemos encontrar cuatro tipos de cerámica: tradicional (comales, ollas, cantaros, etc.); popular (juguetes 
navideños); decorativa (adornos); y cerámica típica (muñequitos y adornos que representan la naturaleza y laboriosidad del pueblo salvadoreño, 
incluyendo las famosas Miniaturas). 
 
Actualmente es un sitio muy frecuentado por turistas que llegan a ver la elaboración de las artesanías, entre ellas las famosas sorpresas (¡algunas 
no aptas para menores de edad!). 
 
Ilobasco también es popular por sus moliendas artesanales (producción de dulce de atado). El pueblo celebra sus fiestas Patronales del 22 al 29 
de Septiembre dedicadas a su patrono San Miguel Arcángel. 


