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Un convenio entre la facultad de médicina de la Universidad de Antioquia y la Escuela de Salud

Pública de la Universidad de Harvard, y patrocinado por OPEN HANDS INITIATIVE, llamado

“Post-Conflict Colombia and Public Health”, permitió que del 5 al 22 de enero pasados, dieciseis

estudiantes de Maestría, ocho por institución, visitaran la vereda Granizal, ubicada en el municipio

antioqueño de Bello. Allí, los médicos, acompañados por algunos de sus docentes y Autoridades

de Salud del Departamento, pusieron en práctica sus conocimientos para capacitar a esta

comunidad sobre cómo solucionar sus problemas de salud pública como son: aguas contaminadas

con heces, falta de alcantarillado, entre otros.

Igualmente, el grupo realizó el censo de esta población vulnerable, lo que permitirá diseñar

programas eficaces de atención, asimismo capacitó a miembros de la comunidad en primeros

auxilios, enseñó a consultar recursos disponibles en internet y cómo combatir parásitos intestinales.

Al finalizar su visita de campo viajaron a Bogotá para compartir su experiencia y resultados con las

Entidades de Salud Nacionales y con el presidente Juan Manuel Santos.

Si desea conocer más información sobre este importante proyecto visite:

http://openhandsinitiative.org/projectAreas/colombiaPublicHealth.html

*Con información de eltiempo.com y openhandsinitiative.org

Equipo de profesionales de la salud de las Universidades de Antioquia 

y Harvard durante su visita a la vereda Granizal en Bello, Colombia.
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POST-CONFLICTO Y SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA

http://openhandsinitiative.org/projectAreas/colombiaPublicHealth.html


“Lo que me une a Colombia”, es un divertido recorrido

virtual por nuestro país, durante cual puede recordar

sus vivencias y aprender en familia, sobre nuestra 

historia, cultura, tradiciones. 

Disfrute de esta entretenida aplicación ingresando a:

http://boston.consulado.gov.co/web_cancilleria_10mayo

Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition (MIRA) ofrece a los residentes legales, 

apoyo para adquirir la ciudadania de los Estados Unidos.

Las Clínicas de ciudadanía se realizarán los viernes 19 de febrero, 25 de marzo y 29 de abril del 

presente año.

Si desea consultar los requisitos y obtener mayor información puede llamar al 617-500-5998  o 

visitar www.mira coalition.org

CLÍNICAS DE CIUDADANÍA

CAMBIO DE TARIFAS DE REGISTRADURIA

A partir del 1 de febrero de 2016, la Registraduría Nacional 

del Estado Civil modificó las tarifas para los servicios de 

cedulación, tarjetas de identidad y copias de registros.

Consulte nuestra página web   boston.consulado.gov.co para 

conocer los requisitos y costos de los trámites. 

Recuerde que todos los pagos deben realizarse con Money 

Orden por el valor exacto del trámite.



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

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

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co

Menú: Consulta elemento cédula.

CÉDULAS PENDIENTES POR RECLAMAR

SEGURO DE 

SALUD

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

cédulas, poderes y registros civiles.

Tenga en cuenta, que cualquier modificación por causa de fuerza mayor será publicada en nuestra

página web:  boston.consulado.gov.co

SÁBADOS CONSULARES 2016:

Febrero     20

Marzo       12

Abril 9

Mayo         21

Junio         11

Julio            9

• Pasaportes únicamente con cita previa, solicítela en boston.consulado.gov.co   

HORARIO DE ATENCIÓN CONSULAR PARA 2016

•Trámites Consulares :

Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

Sábados Consulares 8:00 a 10:00 a.m.

•Entrega de cédulas y pasaportes:

Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Sábados Consulares 8:00 a 10:00 a.m.

Durante el Sábado Consular a realizarse el próximo 20 de febrero de

8 a 10 de la mañana , nuevamente el equipo del instituto MAURICIO

GASTÓN de la Universidad de Massachusetts prestará asesoría

gratuita sobre seguros de salud.

•Sin importar su situación migratoria puede diligenciar la solicitud para 

seguro médico.

Para mayor información puede comunicarse al 857-271-817
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