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Consulado de Colombia en Boston

Agradecimiento especial por su participación

en la Consulta Popular Anticorrupción

El Equipo del Consulado de Colombia en

Boston agradece y reconoce el trabajo de las

personas que ayudaron como voluntarios y

sirvieron de jurados durante la jornada

electoral para la Consulta Popular

Anticorrupción realizada la semana del 20 al 27

de agosto del 2018. Extendemos esta mención

a quienes nos han colaborado a lo largo de las

diferentes votaciones de este año, sin su apoyo,

el Consulado no habría podido llevar a cabo

con éxito estas jornadas democráticas.

Para nosotros, es fundamental contar con la

participación de la comunidad en esta clase de

actividades en beneficio de todos los

colombianos residentes en nuestra jurisdicción.



El Presidente Iván Duque Márquez liderará el domingo 23 de septiembre en

Nueva York, el primer Taller Construyendo País en Estados Unidos.

Como parte del trabajo que adelanta el Jefe de Estado para promover el diálogo

social y generar espacios de participación ciudadana, la comunidad colombiana

que reside en el área tri-estatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) podrá

dialogar con el Presidente Duque acerca de sus necesidades y propuestas.

Para ello las principales organizaciones de colombianos en el área tri-estatal

llevarán la vocería de la comunidad en los temas que interesan a todos los

compatriotas que viven en el exterior.

Los colombianos en esta zona pueden estar presente en el auditorio Colden del

Queens College, donde se va a dar este diálogo, el domingo 23 de septiembre,

desde las 10 a.m. hasta las 4 p.m., registrándose en este

enlace https://bit.ly/2MRzDxr

I Taller Construyendo País en 

Estados Unidos

https://bit.ly/2MRzDxr


En este primer taller internacional, el Presidente Duque estará acompañado por

el Canciller Carlos Holmes Trujillo, la Embajadora Margarita Manjarrez, Directora

de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería, el

cuerpo consular colombiano, acreditado en Estados Unidos y Canadá, entre ellos

nuestra cónsul Yida Ximena Mora, además participará parte de su gabinete

ministerial.

Para tener en cuenta:

•Por razones de seguridad, el ingreso al lugar será controlado, razón por la cual

le sugerimos estar al menos una hora antes del inicio del evento.

•Habrá refrigerio, zona de hidratación y café. No se permitirá el ingreso de

comidas y bebidas. Tampoco se permitirá el ingreso de distintivos que hagan

alusión a partidos políticos.

•El lugar cuenta con parqueadero gratis para los asistentes.

•Será una gran oportunidad para conocer al Presidente Duque. ¡No se la pierda!

Para seguir el evento virtualmente visite el enlace el día del evento:

www.boston.consulado.gov.co

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


Prográmese para el próximo 

Sábado Consular

Asuntos
ConsularesConsulado de Colombia en Boston

El Consulado de Colombia en Boston informa que para lo que resta del año 2018

tiene programadas cuatro jornadas de Sábado Consular, en las que los

connacionales podrán acceder a diferentes trámites y servicios.

Sábados Consulares

•22 de septiembre de 2018, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

•27 de octubre de 2018, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

•3 de noviembre de 2018, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

•1 de diciembre de 2018, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Recuerde consultar los requisitos que debe tener en cuenta para sus trámites

en la página del Consulado: http://boston.consulado.gov.co/tramites_servicios

No olvide que los días sábados, los trámites de pasaportes se atienden únicamente

con cita previa, solicítela en:

https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/inicio.aspx?oficina=USABOS

http://boston.consulado.gov.co/tramites_servicios
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/inicio.aspx?oficina=USABOS
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En octubre y noviembre tendremos 

jornadas de Consulado Móvil

El Consulado de Colombia en Boston informa a la comunidad que realizará dos

jornadas de Consulado Móvil este semestre. Invitamos a los connacionales a

aprovechar esta oportunidad de acceder a los diferentes trámites y servicios que

ofrecemos cerca a su residencia.

• 13 de octubre de 9 am a 3 pm en Nashua, New Hampshire.

Latin Bakery, ubicada en 33 Lowell St., Nashua, NH, 03064.

• 3 de noviembre de 9 am a 3 pm en Central Falls, Rhode Island.

Alcaldía de Central Falls, Ubicada en 580 Broad St.,

Central Falls, RI, 02863.

Recuerde consultar los requisitos que debe tener en cuenta para sus 

trámites en la página del Consulado:

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

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


¡ATENCIÓN! 

RECLAME SU CÉDULA ANTES DE QUE SEA DESTRUIDA

A finales de septiembre estaremos regresando para destrucción las cédulas

de ciudadanía que no hayan sido reclamadas. Invitamos a todos los

colombianos a acercarse al Consulado a recoger su documento de

identificación, siempre y cuando hayan sido tramitados en esta oficina, ya

sea por primera vez, rectificación, renovación o duplicados.

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

siguiente enlace: 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/consultaCedula.xhtml

Consulado de Colombia en Boston
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https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/consultaCedula.xhtml
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XVIII Festival de Cine Iberoamericano
Del 15 al 30 de octubre estaremos celebrando XXVIII Festival de Cine

Iberoamericano en Boston, uno de los eventos más representativos de las

culturas portuguesa e hispano hablantes. El Festival proyecta una selección de

películas galardonadas y reconocidas para entretener, educar y crear puentes

de intercambio cultural entre las comunidades residentes de Nueva Inglaterra.

Colombia participará con el filme 

Mamá, de Philippe Van 

Hissenhoven, una conmovedora 

historia de familia que destaca 

nuestra cotidianidad y los valor de 

la vida. 

Fecha de Proyección:

26 de octubre a las 6:00 pm

Lugar:

Instituto de Tecnología Wentworth 

(550 Parker Street, Boston).

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

mailto:cboston@cancilleria.gov.co
http://boston.consulado.gov.co/

