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Consulado ofrece Asesoría Legal Migratoria gratuita



A partir del viernes 15 de febrero de 2019, El Consulado de

Colombia en Boston estará prestando asesorías gratuitas en

materia de migración, a cargo de la abogada Janeth Moreno.

La abogada, impartirá sesiones individuales y completamente

confidenciales al menos un viernes al mes en el Consulado,

así como también, será parte de los Sábados Consulares con

una charla informativa de Derechos del Migrante. Para

conocer las fechas deben estar pendiente del boletín y

nuestra página.

El Consulado invita a todos aquellos con dudas sobre su

proceso de migración, cambios de visa y permisos de trabajo,

entre otras inquietudes legales, para que acudan a este

servicio gratuito que se les está ofreciendo.

Recuerden solicitar su cita con anterioridad en horario de

atención Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. en la línea

de atención (617) 5366222 Extensiones 204/203 o al correo

electrónico cboston@cancilleria,gov.co

Consulado ofrece asesoría legal migratoria gratuita



Consulado de México y Colombia en Boston invitan a un

Taller para prevenir el Cáncer de Mama, como parte de las

actividades en materia de salud. Asista el 21 de febrero a

las 4:00 p.m. al Consulado General de México en la 55

Franklin St, Primer piso. Boston, MA 02110. La entrada

será gratuita.

Brigadas de salud en febrero



26 de febrero
a las 4:00 P.M.

Lugar: 
Navigant Credit Union 693

Broad St Central Falls RI 02863

Más información: (617) 5678484

Apoya: Programa Multicultural de Neurosicología del Hospital General 
de Massachussetts, como parte del estudio de detección del Alzheimer

Organizan:
-Consulado de Colombia en Boston
-Asociación Cultural de Colombianos en Rhode Island
-Programa Colombia Nos Une de la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano



Asuntos Culturales

Colombianos de MIT realizan cineclub con el apoyo del 

Consulado

La Asociación de Colombianos de la Universidad MIT organizó

un Cine Club abierto al público con el objetivo de compartir

filmes colombianos en Boston y Cambridge, MA.

El pasado 7 de febrero de 2019, a las 7:00 p.m. se reunieron

más de 50 personas de todo el mundo para ver la película de

Ciro Guerra, Pájaros de Verano. La Asociación se encargó de

compartir unas tradicionales onces colombianas con chocolate

caliente, buñuelos y almojábanas.

Para el Consulado en Boston es fundamental apoyar estas

actividades culturales que dan muestra de nuestro talento local

y contribuye a la divulgación del cine colombiano en Estados

Unidos.



Algunos de los asistentes a la proyección, entre ellos: Pedro Cuellar, Presidente de la 

Asociación de Colombianos; Carlos Ríos, organizador del Cine Club colombiano; 

Nicolle Lafaurie, Vicecónsul, Natalia Reyes, actriz de la película Pájaros de Verano y

Al finalizar la proyección, con la gestión del Consulado, Natalia

Reyes, actriz principal de la película, participó de una sesión de

preguntas y respuestas en la que compartió su experiencia de

grabar en el departamento de la Guajira, así como también del

reto que asimiló aprendiendo el dialecto Wayunaki.

Pájaros de Verano se estará presentando durante el mes de

febrero en las salas de cine en Boston en donde las tradiciones

de una de las comunidades indígenas más importantes de

Colombia, los Wayuú, los desérticos paisajes de la Guajira y la

historia de sus tribus serán exhibidas.

En cuanto al Cine Club, la Asociación de MIT y el Consulado

están fijando la próxima fecha y escogiendo el film que será

compartido en el Auditorio del Media Lab.
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