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Proximos Eventos
• Consulado Movil, en
Baltimore M.D. 24 y 25 de
Ocotubre 2014.
• Consulado Movil, en
Wheaton M.D. 09 de
Noviembre 2014.
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S e p t i em b r e 20 1 4

INCREMENTO

En esta edicion:

Nuestras Tradiciones

PATRIA

Volumen 1

EN EMISION
D E PA S A P O R T E S
Dentro de la misión que
nos ha sido encomendada
se encuentra principalmente hacer valer el derecho de nuestros compatriotas a la identificación,
en este sentido este Consulado General esta trabajando junto a su equipo
Consular para otorgar a
mas compatriotas un documento de identidad que
les permita la búsqueda
de un seguro medico, obtener una cuenta de banco,
realizar tramites de obtención de licencias y otros.
Como se muestra en el
grafico, los pasaportes
emitidos en los primeros
seis meses del 2012,
2013 y 2014, el aumentos sostenido en la
emisión de pasaportes es
evidente.

CELEBRANDO NUESTRAS TRADICIONES
En el marco del 193 Aniversario de nuestra
Independencia Patria. El las oficinas del
Consulado de El Salvador se realizo el
solemne acto que inició con la entonación
con fervor patriótico por parte de los asistentes las notas del Himno Nacional. Después de
rezar la Oración a la Bandera Salvadoreña,
dirigida por parte de nuestro colega Felipe
Hernández, La Sra. Cónsul Keny López
expreso unas breves palabras acerca del
significado de la gesta heroica. Finalmente
compartimos con nuestros compatriotas un
rico refrigerio.

El equipo Consular en compañía de usuarios entonando las notas del Himno Nacional
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ENTREGA DE PREMIOS EN EL MARCO
D E L A INDEPENDENCIA PATRIA
DRA MARIA ISABEL RODRÍGUEZ-

NO TE INDIGNA?

http://ninezmigrante.rree.gob.sv/index.php/videos/48-dramaria-isabel-rodri-guez-no-te-indigna

El Embajador de El Salvador en los
Estados Unidos, Francisco Altschul,
entregó este 12 de septiembre los
premios Independencia 2014.
Durante la conmemoración del
aniversario 193 de la independencia
patria. Al acto, realizado en la sede
diplomática en Washington, DC, acudió
más de un centenar de invitados
provenientes de distintos sectores de
la
comunidad salvadoreña en la
capital estadounidense y demás invitados.
El embajador de El Salvador en los Estados Unidos, Francisco Altschul, entrega el
premio de independencia a El senador por el estado de Maryland Víctor Ramírez

F I E S T A D. C.
“La patria debe ser un
lugar donde el fin
primordial sea la
felicidad del pueblo”
Presidente Salvador
Sánchez Cerén

Equipo Consular durante desfile de Fiesta D.C.

HERENCIA

El centro de Washington fue el escenario
perfecto de muestras de la rica diversidad
de la comunidad latina residente en el
área metropolitana.
Una de las atracciones fueron las
“gigantonas”, que son muñecas gigantescas muy populares en El Salvador y otros
países latinoamericanos. Las enormes
mujeres imponentemente caminaban a
unas cuadras de la Casa Blanca, el Capitolio, el Monumento a Washington y los museos del Instituto Smithsonian. - See more at:
http://eltiempolatino.com/news/2014/sep/26/cultura-latina-en-elcorazon-de-dc/#sthash.4GqwiEc2.dpuf

H I S PA N A

Celebrando nuestra herencia hispana
junto a compatriotas recluidos dentro
de las paredes del Centro Correccional
del Condado de Prince Georges .
Evento que fue coordinado por el
Capellán Filiberto Romero, el objetivo
principal fue la conmemoración del
mes de la herencia hispana y a la vez
mejorar las relaciones con las organizaciones comunitarias y estatales. El
evento incluyo testimonios personales
La Sra. Cónsul Keny Lopez en compañía de diplomáticos de otras sedes
consulares y autoridades del Estado de Maryland
de los reclusos, selecciones de música y
bailes folklóricos. Finalizando con un almuerzo que se compartió con los reclusos del lugar.

I n d e p e n d e n ci a p a t r ia

VISITA

A CENTRO DE
PA R A A D O L E C E N T E S
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DETENCION

El pasado 16 de Septiembre del presente, la Cónsul
Keny López en compañía de la Sra. Ministra Consejera
de Asuntos Comunitarios Sonia Umanzor, se hicieron
presentes en El centro de detención Shenandoah
Valley Juvenile Center, con el fin de constatar las
condiciones en las que se encuentran seis menores
Salvadoreños, quienes por diversas razones se
encuentran recluidos en este lugar, que pertenece a
Office of Refugee Resettlement (ORR).
Dicho Centro, de acuerdo a la escala es de alta y media seguridad y recibe a adolecentes entre 14 y 16
años, a quienes se les atribuye un record criminal, ya
sea dentro o fuera de Estados Unidos o también
jóvenes que a criterio de ORR, pueden ser un peligro a
ellos mismos u otros. De acuerdo a Cristina Casado La
ORR / DUCS Program Manager, el centro tiene capacidad para 32 jóvenes y el fin principal es la
reunificación familiar, pero no es todos los casos es
posible, algunos solicitan inmediatamente su deportación voluntaria y en otros casos, por el historial crimi-

JUVENIL

EL CUENTO DEL COYOTE

nal no existen opciones legales
para que permanezcan en este
país. Los jóvenes entrevistados
en su mayoría de sexo masculino, dijeron sentirse entusiasmados con las posibilidad de reencontrarse con sus familiares. Estamos con el compromiso de darle seguimiento a estos casos,
hasta que se concrete la reunificación o la deportación. Según
sea el caso.

TALLER DE CONSULTAS GRATUITAS PARA NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLECENTES NO ACOMPAÑADOS

NO PONGAS EN RIESGO SUS VIDAS—
MÁS INFORMACIÓN EN NINEZMIGRANTE.RREE.GOB.SV

“Construir patria
requiere también nuestro
aporte a la prevención de
la violencia”
Presidente Salvador
Sánchez Cerén

Por invitacion de Esperanza Center Inmigration Legal Services y
la Ciudad de Baltimore M.D., participamos en el Taller de Consultas gratuitas para niños no acompañados, el objetivo principal de este evento fue proporcionar información a los patrocinadores acerca del proceso básico a seguir después que los niños,
niñas y adolecentes son entregados por parte de ORR (The Office of Refugee Resettlement) a los patrocinadores.
Se conto con un grupo importante de abogados de la oficina Pro
Bono Resource Center of Maryland y de Catholic Charities,
quienes de manera personalizada asesoraron
tantos a los
menores como a sus padres o patrocinadores.
Algunos de los posibles remedios legales para esta población son las Visas Juveniles, Asilo, Visa U,
Visa T y peticiones familiares. Es importante saber que hay dos clases de audiencias en la corte de
inmigración: Audiencias Preliminares y Audiencias Individuales, después de salir del albergue, la
primera vez que esta población se presenta a la corte será en una Audiencia Preliminar, en la cual
generalmente el juez no ordenara que el menor sea expulsado, es básicamente para que el juez le
explique sus derechos y le de la oportunidad de regresar después a otra audiencia para la cual debe
presentarse con su abogado y con evidencia sobre su caso, El numero de teléfono disponible para
conocer la fecha de la próxima corte es 800-898-7180.
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TERCER

F E S T I VA L D E L M A I Z

En invitacion de la Iglesia Sagrado Corazón de la
Ciudad de Baltimore M.D., nos dimos cita a la
celebración del Tercer Festival del Maíz, evento que
se llevo a cabo dentro de las instalaciones de la
Iglesia y conto con una muestra de diversas comidas
tradicionales de países tanto centroamericanos
como de Sur América, elaboradas a base de Maíz.
Bajo
nuestro
objetivo
de
acercamiento con
la
comunidad
l l e v a m o s
información de los distintos tramites consulares y la
asignación de citas para el próximo Consulado Móvil a
desarrollarse en el mismo lugar el próximo 24 y 25 de
Octubre 2014.

F E S T I VA L G UA N AC O

“La patria debe ser un
lugar donde el fin
primordial sea la
felicidad del pueblo”

Durante el Tercer Festival Guanaco, la
Cónsul Licda. Keny López, se dirigió a los
presentes para manifestar nuestra alegría
de compartir con nuestros compatriotas;
Además se brindo información y citas para
los diversos servicios consulares.

Presidente Salvador
Sánchez Cerén

La Sra. Cónsul Keny López en compañía de Vice Cónsul Karla García,
dirigiéndose a los Salvadoreños presentes

G O B I E R N O E N AC C I O N / R A D I O C A P I TA L
Gracias a la apertura del espacio por
parte de Rina Aranda en su programa de
radio “Unidos en América”, específicamente en el segmento “Gobierno en
Acción”, la Cónsul Licda. Keny López de
Zuleta, estará al aire todos los sábados
de 9:00 a 9:15 A.M. exponiendo los
diversos servicios consulares y sus
requisitos, además de informar a la comunidad de los avances en el plan de
Gobierno. Quieres mantenerte informado
sobre los servicios que ofrece el Consulado General de El Salvador en Washington D.C., escúchanos por medio de la
pagina web www.somoslacapital.com

La Sra. Cónsul Keny López en la primera emisión del Programa Gobierno en Acción

I n d e p e n d e n ci a p a t r ia
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CAPACITANDO A NUESTROS VOLUNTARIOS EN
LA PRESTACION DE SERVICIOS CONSULARES
y

En las instalaciones de este Consulado General, se realizo la primera reunión con
voluntarios interesados en conocer los procesos internos de la prestación de servicios
consulares, en esta ocasión se abordo el proceso de Consulado Móviles, a fin de capacitor
a voluntarios para participar
activamente en los consulados
programados para el 24 y 25
de Octubre en Baltimore M.D. y
09 de Noviembre en Wheaton
M.D..

CAPACITANDO A NUESTROS VOLUNTARIOS EN
LA PRESTACION DE SERVICIOS CONSULARES
El objetivo es brindar informacion sobre consulados
moviles y el registro de salvadoreños en el Exterior.

Dia:
Hora:

SABADO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014
9:30 A.M. A 11:30 A.M.

Lugar: Consulado General de El Salvador en WashingtonDC.
2332 Winconsin Avenue, N.W. Washington, D.C., 20007

RSVP 301-437-7698
Email:camelgar@rree.gob.sv

Esperamos atender un aproximado de 250 usuarios por día
en cada jornada. Los asistentes además conocieron acerca
de otros proyectos como Fossalex y Rina Aranda puso a
disposición el espacio en Radio Capital para promocionar
las organizaciones de carácter comunitario.

COORDINEMOS

JUNTOS

En reunión en el Gilchrist Center en el
edificio del Centro Regional del
Condado en Wheaton, la Sra. Cónsul
Licda. Keny López de Zuleta, La
Delegada Ana Sol Gutiérrez y Néstor
Alvarenga, se acordó la colaboración
para la realización del Consulado
Móvil en la Ciudad de Wheaton. Con
este evento se intenta beneficiar a
salvadoreños que por varias razones
tienen dificultades para movilizarse
hasta nuestra sede consular para la
La Sra. Consul Keny Lopez en compañia de la Delegada Ana Sol Gutierrez
obtención del Pasaporte que en la
mayoría de ocasiones es el único
documento de Identidad con el que cuentan nuestros compatriotas, situación a la que se le
suma, la gran cantidad de menores que han ingresado
recientemente a quienes necesitamos documentar.
Además se aprovechara la jornada para asesorar en los diversos
servicios consulares que esta Representación Consular realiza. La
Delegada Ana Sol Gutiérrez, espera que este evento se convierta en
una feria de informativa de otros servicios de interés para la
comunidad como la obtención de tarjetas de Biblioteca, información
para los procesos de inscripción de menores de edad a las
escuelas, información sobre los procesos legales para menores
recién ingresados a este país.
Al finalizar la jornada esperamos haber atendido a un aproximado
de 250 compatriotas a quienes posteriormente se les enviara a la
vuelta de correo su pasaporte hasta su lugar de residencia.

“Construir patria
requiere también nuestro
aporte a la prevención de
la violencia”
Presidente Salvador
Sánchez Cerén

Gobierno de El Salvador y MCC firman FOMILENIO II
El canciller Hugo Martínez, en representación del gobierno de El Salvador, y el vicepresidente
de Operaciones de Convenios de la Corporación Reto del Milenio (MCC), …
http://www.presidencia.gob.sv/gobierno-de-el-salvador-y-mcc-firman-fomilenio-ii/

Gobierno reitera su compromiso con la inversión social en el anteproyecto del Presupuesto General 2015
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén reitera su compromiso con las políticas sociales en el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2015 al
…http://www.presidencia.gob.sv/gobierno-reitera-su-compromiso-con-la-inversion-social-en-el-anteproyecto-del-presupuesto-general-2015/

Mas Información
Consulado de El Salvador en
Washington D.C.
Email:
citaspasaporte@rree.gob.sv
Dirección y Teléfono:
2332 Wisconsin Av. N.W.
Washington D.C. 20007
Tel: 202-337-4032
Fax: 202-337-2038
Pagina Web:
Portalpasaportes.rree.gob.sv
Linea de Emergencia 7/24:
202-553-1545

“Tenemos la firme convicción de que el problema de inseguridad sí tienen
solución”: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana

Linea para Citas pasaportes:
1-888-30-111-30

En un pronunciamiento emitido con motivo de su presentación, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia declararon su compromiso en la búsqueda …

Siguenos en Facebook:

http://www.presidencia.gob.sv/tenemos-la-firme-conviccion-de-que-el-problema-de-inseguridad-si-tienen-solucion-consejo-nacional-de-seguridad-ciudadana/

w w w . fa c e bo o k. c o m/
C o ns ul a do e ls al va do r w a s h i n gt o n dc

