
Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano

Tomando en consideración las declaraciones del Gobernador del Estado de
Massachusetts, Sr. Charlie Baker, relativas a que la Junta Asesora de Reapertura
entregará su informe el 18 de mayo, el cual contendrá las estrategias para la
reactivar gradualmente el sector económico,

Información actualizada sobre reapertura de las oficinas
 del Consulado de Colombia en Boston

el Consulado de Colombia en Boston se permite informar que estará atento a las
decisiones y el cronograma de reapertura de negocios y servicios no esenciales,
previo a cualquier anuncio sobre la realización de trámites y atención al público en
la sede consular; es decir, por lo pronto, el lunes 18 de mayo no habrá reapertura.

El Consulado de Colombia en Boston es respetuoso de las medidas adoptadas por las
autoridades locales y dará cumplimiento a las decisiones que se adopten para mitigar
la pandemia del COVID-19.

Hasta el momento el Gobernador de Massachusetts ha presentado la hoja de ruta de
reactivación de la economía, la cual estará dividida en cuatro fases sin establecimiento
de fechas. Estas fases son:

1. Inicio: limitado número de industrias reanudarán actividades bajo restricciones severas.
2. Cautela: industrias adicionales podrán operar, se mantendrán algunas restricciones.
3. Vigilante: industrias faltantes darán apertura a su labor bajo observación.
4. Nueva normalidad: posibilidad de una vacuna o tratamiento

Fuente: Gobernación del Estado de Massachusetts 
https://www.mass.gov/info-details/reopening-four-phase-approach
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Correo electrónico: cboston@cancilleria.gov.co
 
Teléfono: +1 6175366222 
 
Celular de emergencias: +1 857 2627345

Invitamos a todos nuestros connacionales para seguir siendo un ejemplo de
compromiso por el cuidado de la salud y el bienestar no solo de nuestras familias,
sino la comunidad en general.

Finalmente, les recordamos los canales de contacto del consulado:

1.Si puede, quédese en su casa y evite al máximo lugares
concurridos.
 
2. Lávese las manos constantemente y evite tocarse la cara.
 
3. No comparta objetos personales y limpie las superficies
de objetos y alimentos.
 
4.Cubra su boca y nariz con el codo si tose o estornuda.
 
5. Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, quédese en
casa y llame de inmediato a su proveedor médico. 
 
6. Para información general o preguntas frecuentes sobre el
coronavirus puede visitar www.211.org/services/covid19 
o llamar al 211
 
7. Si tiene síntomas severos, llame al 911.

NO se contagie, siga estos pasos




