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CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIANAL DE MUJER

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la
Oficina de Asuntos de Género, en el marco del Día
Internacional de la Mujer, se sumó a la campaña
8M: Más Mujeres+Más Igualdad.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la
Mujer. Fue institucionalizado por decisión de las
Naciones Unidas en 1975. Se resalta la lucha de las
mujeres por el respeto a sus derechos y la igualdad en
diferentes campos.
Este año la conmemoración fue bajo el lema Mujeres
Emblemáticas, reconociendo a la mujer salvadoreña que
desde cualquier ámbito se haya destacado, brindando al
país o la comunidad significativos aportes
El Consulado salvadoreño realizo una actividad con la
comunidad de mujeres salvadoreñas, en la cual se
compartió biografía y banner de algunas mujeres
emblemáticas de nuestro país, se realizaron rifas y se
compartió un refrigerio. La actividad estuvo a cargo de
María Dolores Arguello, asistente administrativa.
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CONMEMORACIÓN 39 ANIVERSARIO DEL MARTIRIO SAN OSCAR ARNULFO ROMERO
Como parte de conmemoración a nivel internacional del 39 Aniversario del Martirio de San Oscar Arnulfo
Romero, el Consulado realizo una actividad con la comunidad salvadoreña que visito el Consulado.
Se dio a conocer la biografía de San Romero, así como su legado, se les brindo un llavero con la imagen
oficial del San Romero a todos los presente y se realizo una rifa de una camiseta con la imagen de Romero,
la cual fue entrega por la Cónsul General Lucia Ventura.

GOBIERNO DE EL SALVADOR CONTINÚA FORTALECIENDO ESTRATEGIAS PARA
COMPATRIOTAS CON TPS
El Gobierno de El Salvador continua realizando esfuerzos, para
apoyar y promover alternativas para los connacionales beneficiados
por el TPS, que les permita mantener o regularizar su estatus
migratorio.
El Consulado salvadoreño invita a toda la población beneficiada por
el TPS, a que asista a las jornadas gratuitas de asesoría migratoria
que se brindan en la sede Consular los días lunes y viernes de 8:00am
a 10:00 am
Esta iniciativa se realiza en virtud que la mayoría de connacionales
con TPS cumplen los requisitos aspirar a un cambio de estatus.
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FINN AHLBERG SALVADOREÑO DESTACADO
Finn Ahlberg, nació en la ciudad de San Salvador hijo de madre salvadoreña y padre danes emigro hacia los Estados Unidos a la
edad de 5 años, en donde empezó sus estudios. Graduado de Loyola University (New Orleans) de Licenciatura en Justicia Criminal,
obtuvo diferentes maestrías y posgrados en Justicias Criminal.
En el año 1990, comenzó su carrera en el Servicio Secreto de los Estados Unidos, siendo parte del equipo de seguridad de los
presidentes George W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama, concluyo su servicio en el año 2015 después de 25 años de servicio.
En el año 2018 recibió un reconocimiento por ser el Primer Agente Especial Salvadoreño y Primer Capitán Salvadoreño de la
Policía de Kennesew Georgia. El pasado mes de marzo se reunió con el equipo del Consulado para compartir sus experiencias y
trayectoria a lo largo de su servicio.
“Me gustaría hacer hincapié que la educación es la clave del éxito. La educación es el vehículo para hacer tus sueños realidad, yo
soy prueba de ello que se puede soñar en grande y se pueden hacer realidad los sueños” Finn Ahlberg
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JORNADA SABATINA FEBRERO/MARZO
Durante las jornadas sabatinas el Consulado ofrece
todos los servicios consulares, desde las 7:30 am , los
detalles sobre estas jornadas están publicas en nuestro
sitio web www.elsalvadorga.org.
El Consulado abre sus puertas como una asistencia y
acompañamiento especial a todos los compatriotas
que por diversas razones no puede realizar sus
diligencias durante la semana.
Mas de ciento cincuenta personas se vieron
beneficiadas con los servicios ofrecidos en las jornadas
sabatinas del 2 de febrero y 2 de marzo.

TRÁMITES CONSULARES DEL MES DE ENERO 2019
TRÁMITE
Pasaportes Ordinarios

CANTIDAD

TRÁMITE
Registro del Estado
Familiar (REF)

1033

CANTIDAD
12

Escrituras Publicas

76

Tramites de Solvencias
de la PNC y Antecedentes Penales

Autorizaciones para
menor (pasaportes y
viaje)
Actas de Identidad con
Testigos

16

Sobrevivencias

18

38

Certificación de
Documentos

8

Declaraciones Juradas

190

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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