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Celebración del día de la Madre
Inauguración de Alianza Salvadoreña en
Miami – Atlanta, creada por la salvadoreña Sonia
López. Participaron la Cónsul General Lucia
Ventura, Alcalde de la ciudad de Norcross Graig
Newton y Pedro Marín Representante del
Estado de Georgia.
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DÍA DE LA MADRE
Con cariño y respeto se festejo el pasado 10 de
mayo a las madres salvadoreñas que visitaron
el Consulado.
El responsable de la actividad fue Carlos
Meza, quien les preparo un refrigerio y unos
obsequios, para agasajar a las madres presente.
“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.
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CONSULADO MOVIL EN LA CIUDAD DE MOBILE, ALABAMA
Los salvadoreños residentes en Alabama, Luisiana y Florida se beneficiaron del consulado móvil
que el Consulado General de El Salvador en Atlanta llevó a cabo en la ciudad de Mobile el pasado
sábado 25 y domingo 26 de mayo 2019. Los compatriotas tuvieron la oportunidad de realizar
diversos trámites como: pasaportes, registros del estado familiar, sobrevivencias entre otros
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ASISTENCIA CONSULAR A COMPATRIOTAS DETENIDAS
Recientemente, el Consulado realizo una
visita al Centro de Detención de Irwin, en
donde se encuentra alrededor de 35 mujeres
salvadoreñas detenidas, a quienes se les
apoyo con solicitudes y dudas sobre el
proceso de la deportación.
“Como consulado, nos interesa el bienestar y
respeto a los derechos de los salvadoreños en
que se encuentra detenidos y estamos para
apoyarlas, orientarlas y garantizar el debido
proceso” Cónsul General Lucia Ventura

CONSULADO SALVADOREÑO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con el objetivo que los salvadoreños
residentes en Georgia y Alabama, se
mantengan informados sobre los
trámites que el Consulado brinda, se ha
implementado el acercamiento a los
diferentes medios de comunicación y
dar a conocer requisitos, asesorías y
actividades que el Consulado realiza
para toda la comunidad salvadoreña.
ASESORIA MIGRATORIA
Las asesorías migratorias, es un proyecto prioritario para apoyar y promover las diferentes alternativas para
los connacionales beneficiados por el TPS y les permita mantener su estatus legal en el país.
Dichas asesorías se suman a los esfuerzos realizados por autoridades federales y locales para obtener una
opinión favorable para los compatriotas.
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TURISMO EN EL SALVADOR
Lago de Coatepeque
Es un lago de origen volcánico, situado al sur de la ciudad de Santa Ana
en el municipio de El Congo. Cuenta con una isla llamada la Isla del Cerro
o Teopán. El topónimo "coatepeque" significa “Cerro de Culebras” en
lenguaje nahuat.
Posee aguas muy agradables y es sitio ideal para practicar el buceo, el
velerismo y natación. El lago de Coatepeque, es uno de los lugares
turísticos más hermosos que puedes visitar en El Salvador, además de su
belleza cuenta con una excelente vista panorámica hacia el volcán de
Santa Ana y el cerro verde. Si visitas el lago de Coatepeque hay una gran
variedad de hoteles y restaurantes para disfrutar entre amigos y familia.

TRÁMITES CONSULARES DEL MES DE MAYO 2019
TRÁMITE
Pasaportes Ordinarios

CANTIDAD

TRÁMITE

792

CANTIDAD

Registro del Estado
Familiar (REF)

11
6

Escrituras Publicas

69

Tramites de Solvencias
de la PNC y Antecedentes Penales

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

20

Sobrevivencias

26

20

Certificación de
Documentos

12

Declaraciones Juradas

174

Autentica de Firma de
ciudadano salvadoreño

0

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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