CONEXIONES
Sirviendo a los salvadoreños en Georgia, Alabama y Carolina del Sur
Boletín No. 11, Noviembre 2018

DÍA DEL SALVADOREÑO EN EL EXTERIOR
“Reiteramos nuestro compromiso de seguir
trabajando en fortalecer los mecanismos para una
atención integral mediante los servicios consulares a
través de muestra Red Consular” Liduvina Magarin
Viceministra para Salvadoreños en el Exterior
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CELEBRACIÓN DÍA DEL SALVADOREÑO EN EL EXTERIOR
El pasado 30 de noviembre de 2018, el Consulado General
de El Salvador en Atlanta, celebro el Día del Salvadoreño
en el Exterior, a la actividad fueron invitados salvadoreños
destacados por su contribución a la comunidad en
diferentes áreas.
“Nuestro Gobierno hace un especial reconocimiento, al
aporte que cada uno de ustedes realiza en este país. El
Consulado agradece el apoyo proporcionado en este año y
los exhorto a seguir trabajando en conjunto por nuestro
país” Lucia Ventura Cónsul General
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DIA INTERNACIONAL DE LA PUPUSA
En el marco del Día Internacional de la Pupusa, el pasado 1 de diciembre, se realizo por primera vez en Georgia, el
concurso del Comelón de Pupusas, organizado por el restaurante salvadoreño “Star Bakery”, con el apoyo del
Consulado General de El Salvador.
Asistieron decenas de salvadoreños que animaron a los 9 concursantes. El ganador fue acreedor de un televisor y
$300.00, los premios fueron entregados por la Cónsul General Lucía Ventura.
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ASESORIAS MIGRATORIAS GRATUITAS
Las asesorías migratorias, son un proyecto prioritario para nuestro Gobierno, por lo que se extienden hasta
el mes de marzo 2019.
Los salvadoreños beneficiados por el TPS, pueden visitar el Consulado para informarse sobre las alternativas
de un cambio de estatus migratorio.

JORNADA SABATINA NOVIEMBRE / DICIEMBRE
El Consulado abre sus puertas como una
asistencia y acompañamiento especial a todos
los compatriotas que por diversas razones no
pueden realizar sus diligencias entre semana.
Las jornadas sabatinas se continuaran
desarrollando en el 2019, los detalles estarán
publicados en nuestro sitio web
www.elsalvadorga.org.

ACERCAMIENTO CON POLICIA DE NORCROSS
El Consulado de El Salvador, logro un acercamiento con
autoridades locales y Departamento de Policías del estado
de Georgia, para que brinden asesorías e información
sobre leyes locales a la comunidad salvadoreña.

Las charlas informativas se realizaron en las instalaciones
del consulado y fueron de mucho interés para los
compatriotas. Se espera continuar con las charlas para que
nuestra comunidad siempre se mantengan informadas y
actualizadas sobre las leyes locales.
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EL SALVADOR “GRANDE COMO SU GENTE”

Berlín es una ciudad del departamento de Usulután, en El Salvador, y a la vez es una de las cuatro cabeceras
de distrito de ese departamento. Está localizada al oriente de El Salvador, a 112 km de la ciudad capital San
Salvador. La ciudad de Berlín está situada en la Sierra Tecapa-Chinameca-Alegrìa, en la zona montañosa del
centro-norte de Usulután.
Berlín ha logrado un enorme auge turístico, las actividades principales son las de tipo ecológico realizando
caminatas y viajes a diversos lugares, entre ellos visitas programadas a las fumarolas; se distinguen en la
ciudad diversos restaurantes donde puede degustar diversos platillos; su gente es cordial, su ambiente
tranquilo.

TRÁMITES CONSULARES DEL MES DE OCTUBRE 2018
TRÁMITE

CANTIDAD

TRÁMITE

CANTIDAD

Pasaportes Ordinarios

739

Registro del Estado
Familiar (REF)

Escrituras Publicas

56

Tramites de Solvencias
de la PNC y Antecedentes Penales

Autorizaciones para
menor (pasaportes y
viaje)

24

Sobrevivencias

19

Actas de Identidad con
Testigos

17

Certificación de
Documentos

5

Declaraciones Juradas

137

Autentica de Firma de
ciudadano salvadoreño
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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
Síguenos en Facebook
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