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Conmemoraciones de Independencia de Colombia

Este año conmemoramos 207 años de la independencia de nuestro país. El Consulado de

Colombia en Boston los invita a reunirse en familia para disfrutar de la fiesta patria a través de

los diferentes eventos que se realizarán en nuestra jurisdicción.

Las celebraciones inician el martes 18 de julio a las 5:00 de la tarde en MIT, con la exposición de

fotografía del Maestro José Luis Rodríguez Maldonado, la muestra se podrá visitar en 70 Pacific

St, Cambridge MA.

El día 20 de julio contaremos con diferentes concentraciones en Massachusetts, el sitio de

reunión en la ciudad de Boston será la Alcaldía Municipal a las 12:00 del día en el salón

Piedmont, posteriormente a las 2 de la tarde en la plaza principal, la comunidad colombiana

podrá participar de la izada de bandera y apreciar diferentes muestras de nuestro folclor.



En Lowell la reunión se llevará a cabo a la 1:00 p.m en la Alcaldía Municipal y en

Lawrence a las 4:00 de la tarde, en el parque Campagnone localizado en 200 Common

St, Lawrence, MA, 01840.

Cerrando la jornada, a las 8:00 de la noche la bajista colombiana, Esther Rojas, se

presentará en el Scullers Jazz Club, 400 Soldiers Field Road, Boston, MA 02134.

El viernes 21 de julio la izada de bandera se llevará a cabo en la Alcaldía de Haverhill,

Massachusetts, a las 4 de la tarde. 4 Summer St, Hacerhill, MA, 01830.

A la misma hora, se efectuará la celebración patria en la Alcaldía de Pawtucket, Rhode

Island y posteriormente, a las 6:00 p.m., la comunidad colombiana se reunirá en la

Alcaldía de Central Falls.

En Boston, a las 7:00 pm, el artista araucano Joseito Oviedo realizará su presentación

“Colombia le Canta a Boston“ acompañado de los estudiantes de Berklee College of

Music, Naty Hernández, Juan Ruiz y Esther Rojas. 939 Boylston Street, Boston,

Massachusetts, 02115.

Como cierre de las actividades de celebración de independencia, contaremos con la

Visita del Buque ARC Gloria, el cúal estará ubicado en 1 Marina Park Drive, Boston

,MA, 02210.

El buque estara abierto al público a partir de las 10 AM hasta las 4PM. Los días 29 y 30

estara abierto para visitas a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y reabre desde

las 2 hasta las 5.

El lunes 31 de julio solo podra ser visitado de 9 a 12, y a las 5 seguira su viaje hacia

Francia.

Invitamos a todos los residentes en nueva Inglaterra a recibir, visitar y despedir al

buque escuela, insignia de la Armada Nacional de Colombia.





Eventos en los que participó el Consulado en el mes anterior

La Cónsul de Colombia en Boston,

Yida Ximena Mora Silva, se reunió

con una delegación de estudiantes

de bachillerato del Departamento

de Chocó, quienes debido a su

excelente desempeño académico

fueron invitados a cursos de

verano en Wheelock College.

La tradicional Noche Colombiana en

Lawrence, Massachusetts, dedicada en esta

oportunidad a la leyenda de El Dorado,

fue como siempre un éxito gracias a la

narrative de Ricardo Maldonado y a la

impeccable organización de Carmenza

Bruff y los miembros del Comité

colombiano del Valle del Merrimack.

La Cónsul Yida Mora,

acompañada de un grupo

de la Asociación Mujeres

positivas, durante la

caminata contra el cancer

que se realize en Central

Falls, Rhode Island.

Diferentes colombianos como

Antonio Copete, de la

Universidad de Harvard, Ricardo

Rodríguez, de Neacol, y la

Trabajadora Social, Sonia Paz,

entre otros, sostuvieron una

charla informal con el grupo de

jovenes de Chocó para compartir

sus experiencias de vida.



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/


Consulado de Colombia en Boston
Tel: 617-5366222
Dir:  31 Saint James ave, Suite 960 Boston, Massachusetts, 02116.
Correo: cboston@cancilleria.gov.co
Página web: boston.consulado.gov.co

Cédulas pendientes por reclamar

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

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

Próximo Sábado Consular:

• Agosto 19

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

Exposición de Fotografía

mailto:cboston@cancilleria.gov.co
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