
 
 
 

 

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

Boletín No. 01 Enero 2019 

 
 

“Sigamos construyendo paz es la frase con la que               

conmemoramos este vigésimo séptimo aniversario. Nos 

llama a no retroceder en lo avanzado, y nos recuerda que la 

paz es el pilar fundamental para el desarrollo y el progreso” 

Salvador Sanchez Ceren, Presidente de la Republica 
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CONMEMORACION 27 ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ 

Cada 16 de enero, se conmemora la firma de los 
Acuerdos de Paz, con tal motivo el Consulado       
General de El  Salvador en Atlanta, realizo una       
actividad con los salvadoreños que residen la         
jurisdicción. 
 
Los organizadores brindaron una reseña sobre el 
proceso para llevar acabo dicho acto tan importante 
para El Salvador. 
 
Así mismo, se mostraron  videos y  fotografías,       

retomadas del Museo de la Imagen y la Palabra,   

donde refleja la realidad que vivió nuestro país. 

MATRIMONIO CIVIL EN EL CONSULADO EN ATLANTA  

Unos de los Servicios que ofrece  el Consulado de El Salvador en Atlanta, son los Matrimonios Civiles, entre 
salvadoreños. Para  celebrar el matrimonio, tienen que  presentar la documentación requerida y programar 
la cita para llevar a cado la unión. 
 
Invitamos a los compatriotas que desean unirse  legalmente a que visiten nuestro sitio de  internet 

www.elsalvadorga.org para informarse y conocer sobre el proceso a seguir. 

http://www.elsalvadorga.org
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JORNADA EXTRAORDINARIA SABATINA 

El Consulado de El Salvador en Atlanta,  constantemente  
trabaja para  ofrecer a toda la   comunidad los servicios     
consulares, para aquellos   salvadoreños que se les                
imposibilita  realizar su  trámite en día de semana. 
 
En este sentido se realizan las jornadas sabatinas una vez al 

mes. En dichas jornadas se brindan todos los servicios       

consulares, para mayor información puede visitar   nuestro 

sitio web www.elsalvadorga.org. 

ASESORIAS MIGRATORIAS GRATUITAS 

El Gobierno de El Salvador, a través de la red consular 
continúa con el proyecto de asesorías migratorias        
gratuitas que inicio en el 2017. 
 
Se busca facilitar a la comunidad salvadoreña                  
beneficiada por el TPS, los diferentes mecanismos que 
existen  para poder realizar un cambio de estatus          
migratorio y obtener la residencia permanente. 
 
Las Asesorías son brindadas por la firma de abogados 

Gladiadores, los días lunes y viernes de 8:00am a 

10:00am, dentro de las instalaciones del Consulado. 

http://www.elsalvadorga.org
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TRÁMITES CONSULARES DEL MES DE ENERO 2019 

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 812   Registro del Estado 
Familiar (REF) 

12 

 Escrituras Publicas 66   Tramites de Solvencias 
de la PNC y Anteceden-
tes Penales 

6 

Autorizaciones para 
menor (pasaportes y 
viaje) 

5   Sobrevivencias 18 

Actas de Identidad con 
Testigos 

25   Certificación de      
Documentos 

8 

Declaraciones Juradas 179   Autentica de Firma de 
ciudadano salvadoreño 

2 

EL SALVADOR “GRANDE COMO SU GENTE” 

San Luis La Herradura, La Paz 
 
Este Municipio limita  Santiago Nonualco y Zacatecoluca; Santiago Nonualco y San Pedro Masahuat; al sur 

con el Océano Pacífico y al este con Zacatecoluca y Tecoluca. 

Las fiestas patronales de San Luis La Herradura se celebran el último fin de semana de febrero en honor a 
San Luis Gonzaga. Algunos lugares recomendados a visitar en este municipio son el cerro El Aguaje, las    
playas Costa del Sol, Los Blancos y El Zapote, La Bocana, El Cordoncillo y el estero de Jaltepeque 
 

http://www.municipiosdeelsalvador.com/la-paz/santiago-nonualco
http://www.municipiosdeelsalvador.com/la-paz/zacatecoluca
http://www.municipiosdeelsalvador.com/la-paz/san-pedro-masahuat
http://www.municipiosdeelsalvador.com/san-vicente/tecoluca

