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El pasado 6 de abril, los connacionales residentes en la region de Nueva Inglaterra vieron uno de sus

viejos anhelos convertirse en realidad, por primera vez en la historia de Massachusetts, una aerolinea

ofrece un vuelo directo a Suramerica.

El director de Avianca para Norte América y Asia, Rolando Damas, anunció que la compañía operará

este recorrido entre las ciudades de Boston y  Bogotá, con una frecuencia de cuatro vuelos semana-

les  a partir del próximo 2 de junio, lo cual aumentará el intercambio commercial y el flujo de pasaje-

ros entre ambos países, y consolidará al Aeropuerto El Dorado como un punto estratégico de cone-

xión a Centro y Suramerica.

Charlie Baker, Gobernador de Massachusetts, indicó que gracias a este convenio entre Avianca y 

Massport la región se beneficiará con 1 billón de dólares anualmente.

Por su parte, la Cónsul de Colombia en Boston, Yida Ximena Mora Silva, manifestó que los residentes

de Nueva Inglaterra podrán conocer nuestro país donde la gente siempre tiene una sonrisa para el 

visitante, donde podrán descubrir bellos paisajes y probar el mejor café del mundo. Asimismo este

vuelo es un ejemplo cómo los Estados Unidos y Colombia  continuan desarrollando fuertes lazos

que benefician a ambos países.



Galería fotográfica del Evento

Queremos agradecer a toda la comunidad Colombiana que asistio a la
Inaguracion del Vuelo de Avianca, al músico Nicolas Castañeda, El grupo de
danzas Bajucol y las Asociaciones colombianas de la circunscripción.



Inscripción de Cédulas para Elecciones 2018

Recordamos a los colombianos residentes en nuestra jurisdicción, que se encuentran abiertas las 

inscripciones de cédula para las Elecciones 2018. 

El Consulado contará por primera vez, con dos puestos de votación, uno en Boston y otro en 

Central Falls, Rhode Island. Quienes no se encuentren inscritos en el Censo Electoral de este 

Consulado, o quienes deseen cambiar su puesto de votación de Boston a Central Falls por ser este 

mas cercano a su lugar de residencia deberán:

1.Diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra en la página del Ministerio de Relaciones 

Exteriores https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.

xhtml o hacerlo de manera personal en el consulado más cercano.

2.Formalizar la inscripción de manera personal en la sede del consulado correspondiente al punto 

de votación seleccionado en la inscripción previa presentando la cédula de ciudadanía amarilla con 

hologramas o el pasaporte vigente y válido para registrar la huella digital en el sistema, en el 

horario habitual del Consulado. Nota: El día de votaciones el único documento valido será la cédula. 

3.Al momento de registrar la huella en el sistema recibirá en el correo electrónico aportado, el 

comprobante de inscripción E-4. Igualmente, lo puede verificar en la página web de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil www.registraduria.gov.co.

Las inscripciones se encontrarán abiertas hasta el próximo 11 de enero para Congreso y para 

Presidente el 27 de marzo de 2018.

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.xhtml
http://www.registraduria.gov.co/


Asesoría gratuita en Temas de Migración



Boston, (abril. 21/17). Cónsules y representantes consulares de Ecuador, Salvador, Venezuela, Brasil y

Colombia, se reunieron por primera vez en las instalaciones del Consulado General Central de Colombia

en Boston para realizar la reunión mensual, en sesión ordinaria de la Coalición Latinoamericana de

Cónsules–GRUCLA.

Latinos VIP de la cadena Univisión, presentó las nuevas estrategias que van a implementar en

conjunto con los Consulados, para promover programas realizados por las comunidades hispanas

a través de diferentes campañas y convenios con organizaciones.

Uno de los eventos que se van dar a conocer es el XXV ANNIVERSARY PROVIDENCE LATIN AMERICA FILM

FESTIVAL que se va a celebrar del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2017. Este festival busca lograr

nuevas conexiones e incentivar la cultura latina a través del cine.

También estuvo Gladys Ortiz quien realizo una charla de los principales problemas de la comunidades

latinas en el Estado de Massachusetts y cuales son las agencias que están prestando servicios.

Como conclusión general de la reunión se reiteró la unidad de todos los Consulados para el beneficio de

toda la comunidad hispana en la jurisdicción.

Reunión de Cónsules Iberoamericanos

Cédulas pendientes por reclamar

Para conocer si su cédula ya ha sido recibida en el Consulado, consulte:

http://boston.consulado.gov.co/consulta_documento

Próximos Sábados Consulares:

• Mayo 6

• Junio 3

Se entregarán turnos de atención de 8:00 a.m.  a  10:00 a.m.  en el primer piso del edificio para: 

cédulas, poderes y registros civiles.

Los trámites de pasaportes se atienden con cita previa, solicítela en: boston.consulado.gov.co



Todos con Mocoa

Mayor información: 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/Todos-con-Mocoa.aspx
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