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Cónsul de Colombia en Boston

Apreciados colombianos y colombianas:

Permítanme, como representante del Gobierno Nacional,
expresarles un respetuoso saludo en Navidad y Año Nuevo
y a su vez, unir deseos y voces de orgullo patrio por haber
nacido en Colombia, un país soberano que con optimismo
construye un mejor porvenir para beneficio de las
presentes y futuras generaciones.

Que en esta navidad oremos por nuestro país, pidamos por
la salud de nuestros seres queridos, que nuestros niños
crezcan en un país sin violencia y que desde la distancia,
llegue y se ilumine nuestro mensaje a toda Colombia para
que vivamos la paz que nos merecemos.

Recordemos que la navidad se convierte en un espacio de
reflexión y agradecimiento a Dios por todas las bondades
que llegan a nuestra vida: el compartir en familia, rezar las
novenas, escuchar villancicos y deleitarnos con un plato
navideño son solo momentos que como buenos
colombianos sabemos hacer y disfrutar con los nuestros.

Con nuestro equipo de trabajo les deseamos una muy feliz
navidad. Que Dios derrame bendiciones sobre nuestros
hogares y siempre permanezca encendida la luz de la
esperanza que nos permita volver a nuestro país y así,
seguir construyendo el país que soñamos.

Un afectuoso saludo.



Con música y danza,
el Consulado de
Colombia en Boston
cierra el 2019

Con dos eventos educativos y culturales dirigidos a la
comunidad de colombiana que reside en Nueva
Inglaterra, el Consulado de Colombia en Boston
celebró la llegada de la navidad en East Boston y
Pawtucket.

En East Boston, entre panderetas, maracas y sonidos
típicos de la navidad colombiana, más de 30 niños y
80 colombianos disfrutaron junto a su familia del
masterclass “Acercamiento a la clave en la música
colombiana y escalas mayores, dictada por Nicole
Horbath, de Berklee y becaria de la Fundación Carlos
Vives. Durante el evento, los niños participantes
aprendieron principios importantes de la música
colombiana, a la vez que se acercaron a las
tradiciones de nuestro país a través tanto de la
música como de la gastronomía navideña que se
ofreció durante el evento.



Con música y danza,
el Consulado de
Colombia en Boston
cierra el 2019

Luego de la Masterclass, el Consulado de Colombia
en Boston invitó al coro “Voces de Alegría” dirigido
por el maestro colombiano Cesar García y compuesto
de 13 niños que han tenido presentaciones en sitios
tan importantes de la ciudad como el Prudential
Center. Así, al ritmo de “El Tamborilero”, “El Burrito
Sabanero”, ”Salve Reina y Madre”, ”Felíz Navidad” y
otros ritmos, los colombianos asistentes oraron la
novena y escucharon estos talentosos niños, a la vez
que enseñaron a las nuevas generaciones un poco del
sabor navideño de nuestra tierra.

Pawtucket: la danza presente en la navidad de los
colombianos

Luego el 20 de diciembre de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en
Pawtucket, Rhode Island, alrededor de 60 personas
pudieron disfrutar de una maravillosa muestra de
danza del Caribe colombiano, realizaba por las niñas
del grupo de danza de la Asociación. De igual
manera, se oró la tradicional novena y al final, los
asistentes a este evento pudieron disfrutar de la
natilla y la picada, además de los buñuelos
preparados por otros colombianos en ese lugar de
Massachussets.



16 niños arman robots durante 
el taller “Robotics Workshop 

for children ” , realizado entre 
el Consulado y la Asociación 

de Colombianos de MIT

“Cuando yo sea grande quiero ser una teacher de la
escuela y enseñar todo lo del planeta y los números”,
son las palabras de Lucia Díaz de 7 años. Es el primer
robot armado por ella y eso la hace soñar con hacer
una carrera en ciencia, “hicimos un ratoncito para el
robot, e intentamos hacerlo con marcadores”, cuenta
con alegría.

Como Lucía, el 17 de noviembre en el Media Lab del
Massachussets Institute of Technology (MIT), 16 niños
y niñas colombianos de entre 9 y 12 años
aprendieron a construir y programar un robot para
resolver diferentes problemas controlando motores y
sensores, conocieron principios de robótica y
tuvieron una experiencia que incrementará su interés
en la ciencia y la tecnología.

En el Media Lab de MIT, se reunieron 16 niños y sus padres, para 
vivir la experiencia MIT. Foto cortesía: Las Parceritas.  

Uno de los asistentes durante una revisión mental.
Foto: Consulado de Colombia en Boston.



16 niños arman robots durante 
el taller “Robotics Workshop 

for children ” , realizado entre 
el Consulado y la Asociación 

de Colombianos de MITEste taller, llamado “Robotics workshop for
children”, fue organizado por el Consulado de
Colombia en Boston y la Asociación de
Colombianos de MIT. Para Cesar Uribe,
integrante del equipo que gestó la idea y
miembro de la Asociación “la robótica es una
excusa para que los niños aprendan de
ciencia, tecnología, ingeniería y
programación. Esa vinculación temprana y
ver que es un robot que pueden tocar,
desatornillar y que está a cargo de ellos, les
permite crear esa conexión con la tecnología
como algo que ellos pueden controlar”.

De acuerdo con el Cónsul de Colombia en
Boston, Eduardo Enríquez, “Desde el
consulado celebramos estas actividades que
aportan a la formación de nuestros niños.
Consideramos esta iniciativa como una
manera de apoyar el desarrollo de la ciencia y
la tecnología entre los colombianos en
Boston a través de esfuerzos conjuntos que
permitan fortalecer y transmitir
conocimiento”. Esta versión de la iniciativa se
desarrolló en el marco del programa
Colombia Nos Une de la Cancillería, con el
apoyo de la Dirección de Asuntos Consulares
y Servicio al Ciudadano y Pygmalion.tech.

Fotos: Consulado de Colombia en Boston.

De esta manera, el Consulado continúa
apoyando iniciativas innovadoras que no solo
permitan el acceso a los colombianos al
conocimiento, sino que además apoya ideas de
los científicos y académicos colombianos en
Boston, considerada uno de los ecosistemas de
ciencia y tecnología más importantes del
mundo.



Como parte de los compromisos adoptados por el
Consulado durante la visita del Embajador Francisco
Santos a Boston en julio del 2019, en el marco de la
llegada del Buque Gloria al puerto de la ciudad, se
realizó el último encuentro consular comunitario de
2019.

22 líderes culturales, estudiantiles y sociales de toda
Nueva Inglaterra se dieron cita para participar de una
jornada en la que se identificaron en conjunto las
necesidades de la comunidad, las áreas de trabajo y los
proyectos de interés.

La jornada se realizó en las instalaciones del Consulado y
los asistentes pudieron disfrutar de un delicioso pastel
de pollo en salsa de Panela, realizado especialmente
para la jornada por la Chef Ejecutiva Viviana Acevedo del
Restaurante Panela.

22 líderes colombianos de toda Nueva 
Inglaterra asisten al último encuentro 

consular comunitario del 2019

22 de los líderes más importantes de Nueva Inglaterra se dieron cita para discutir lo que será
el futuro calendario cultural, educativo y social de los colombianos en Nueva Inglaterra.
Foto: Consulado de Colombia en Boston.



Más de 30 flushots aplicadas, alrededor de 17 pruebas de glucosa y colesterol y cerca de
10 exámenes de VIH realizados, es el positivo balance de la jornada de salud realizada
durante el Sábado Consular que se llevó a cabo en las instalaciones del Consulado el 2 de
noviembre en coordinación con la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares y
gracias a una alianza con el East Boston Neighborhood Health Center.

Durante la jornada, además de los trámites y los servicios de salud, se llevó a cabo una
jornada de asesoría en temas migratorios.

El Sábado Consular es una jornada que realiza el Consulado los primeros sábados de cada
mes, en la que se ofrecen los servicios de trámites que usualmente realiza el Consulado
entre semana como pasaportes, registros y copias de registros de nacimiento,
matrimonio y defunción, cédulas, autenticación de firmas y otros servicios.

Consulado realiza jornada de 
salud durante el sábado 
consular de noviembre

El East Boston Neighborhood Health Center, se asoció con el Consulado para traer a los colombianos 
asistentes al sábado consular,  servicios como tomas de glucosa, colesterol y VIH y, por supuesto, 

Flushots. 



Como parte de las actividades para mejorar la
calidad de vida de los colombianos en Boston, el
Consulado de Colombia participó en la Feria Salud
y Migración 2019, el domingo 3 de noviembre en
la Iglesia de San Antonio en Sommerville.

Durante esta jornada, se ofreció información
consular a los asistentes y durante la bienvenida,
se enfatizó la disposición del Consulado a apoyar
este tipo de eventos y a realizar actividades que
mejoren la calidad de vida de los colombianos
residentes en tanto en Boston como en los
estados de la circunscripción.

Consulado de Colombia en 
Boston estuvo presente en la 
Feria Salud y Migración 2019

La jornada también contó con otros servicios
como información sobre seguros de salud,
asesoría legal y jurídica sobre inmigración,
flushots (vacunas contra la gripe); información
sobre vivienda accesible, educación, arte y
cultura.

La feria fue organizada por Scalabrini Assistance
and Cultural Center. Además del Consulado de
Colombia, los consulados de Brasil, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México y Perú hicieron
presencia, así como Somerviva, Johns Comittee
for Children’s Health Care in Everett, Saint
Anthony, DeNovo Center for Justice and Healing
y la ciudad de Sommerville.



Somos migrantes. Estar lejos nos enseña a
atesorar cosas como el recuerdo de las
últimas palabras que mamá te dijo por
teléfono el día de las velitas, o el poder
apreciar las fotos que tus familiares te
enviaron de la celebración, las velas, el tío
gracioso y sus bromas, las pilatunas de los
niños. Todo esto es un tesoro hasta que
aparece el fantasma del Alzheimer, una
enfermedad incurable que afecta la
memoria, el buen juicio y la personalidad.

Pero una mujer colombiana y su equipo
hicieron un descubrimiento que puede
cambiar el abordaje de la enfermedad en el
mundo: su equipo encontró que una mujer
colombiana, con un perfil genético que
mostraba que iba a desarrollar Alzheimer a
sus 50 años, no lo hizo, gracias a que es
portadora de lo que el equipo de
investigación denominó la “Mutación
Paisa” (Mutación E280A), presente en
familias de varios municipios de Antioquia.

Yakeel Quiroz y la “Mutación 
Paisa” del Alzheimer

Su hallazgo ha sido publicado por la revista Nature y medios tan importantes como el New
York Times le han dedicado un espacio a este hallazgo que abre la esperanza a pacientes con
Alzheimer avanzado.

¿Quién es esta mujer que trabaja por aportar al país? Su nombre es Yakeel Quiroz, es
Profesora Asistente en el Departamento de Psiquiatría en el Hospital General de
Massachusetts, paisa y colombiana de nacimiento y corazón, y su pasión es el estudio de las
mutaciones genéticas que causan la aparición temprana de Alzheimer.

Llegó desde hace 15 años a Boston, a estudiar un Máster en la Universidad de Boston,
empujada por una motivación especial que apareció durante las brigadas que hacía en los
pueblos cercanos a Medellín

El Colombiano del Mes



“había personas que visitaba y estaban enfermas, cuando volvía,
no se acordaban de mí. Es un impacto que la mente se pierda” y
ahí empezó a pensar en formas de parar la enfermedad. Con esa
motivación en mente, y un apoyo financiero del Instituto
Nacional de Salud, empezó el proyecto COLBOS (Colombia-
Boston), financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados
Unidos y posteriormente, gracias al exitoso trabajo desarrollado
durante el programa, el Hospital General de Masachussetts creó

El Colombiano del Mes

¿Y qué hay de ser una académica en un sitio como Boston? Para Yakeel es una cuestión de
aprender a competir, “a las mujeres nos cuesta perder para ganar experiencia, Hay estudios
que muestran que las mujeres no aplican a trabajos si no tienen todas las calificaciones.
Además, tenemos que aprender a tener nuestra voz, es que, si uno no habla, las cosas no
suceden”

Y así es que una colombiana ha decidido alzar su voz para luchar contra el Alzheimer, y lo más
sorprendente es que sus palabras vienen desde su amor por nuestra patria, que recuerda con
cariño “Este es un impacto que sale de Colombia, va a cambiar la forma de abordar la
enfermedad y puede mejorar la vida de muchas personas alrededor del mundo”.

el Programa MUNDOS: Multicultural
Neuropsychology Program, un centro de
asesoría psicológica y neurológica que tiene un
enfoque en atención en español, “es que es
difícil diagnosticar en este tipo de
especialidades, en especial por la barrera del
idioma y la barrera cultural, porque no
solamente las palabras pueden tener
significados diferentes, a veces hay barreras
culturales como el tabú a manifestar algunos
síntomas, que a veces no se puede apreciar de
manera adecuada durante el diagnóstico”.

Y así, el amor por su tierra y por su trabajo la ha
llevado a ganar varios galardones, entre ellos
los premios a las Ciencias Físicas y Naturales de
la Fundación Alejandro Ángel Escobar, el Rising
Star de la Asociación de Ciencias Psicológicas de
los Estados Unidos y Ernesto González por el
servicio meritorio a la comunidad latina, del
Mass General Hospital.

El artículo de Yakeel y su equipo ha sido
tuiteado por 3286 personas y
referenciado por 262 medios de noticias,
entre ellos el New York Times.



No se pierda

Nuestro próximo sábado consular es el 25 de enero

2020 comienza bien! El 25 de enero, el

Consulado de Colombia en Boston empezará el

año con su primer sábado consular. De 8:00 AM

a 10:00 AM, los colombianos podrán disfrutar

de trámites de cédulas, registros civiles, de

matrimonio y de defunción y pasaportes.

De igual manera, habrá asesoría en Inmigración.

Para agendar una cita, escriba al correo:

laura.orjuela@cancilleria.gov.co

Estos son los eventos que vienen,
!Tome nota y no se pierda ninguno!

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Consulado General de Colombia en Boston, Massachusetts, EE.UU.

31 ST. James Avenue, Suite 960, Piso 9, Boston MA 02116

Atención al público: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Teléfono local: 1 617 5366222

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Línea Gratuita en EEUU:1888 764 3326

Trámites y Servicios: Escríbanos

Quejas y reclamos: Ingrese al formulario

mailto:laura.orjuela@cancilleria.gov.co
https://pqrweb.cancilleria.gov.co/
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