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El ARC Gloria en Boston
En compañía del Embajador de Colombia en Estados Unidos, Camilo Reyes, la
comunidad de Nueva Inglaterra recibió el 28 de julio al ‘Embajador flotante de
Colombia’, el Buque Escuela ARC Gloria.
Agradecemos a toda la comunidad colombiana por acompañarnos y hacer parte de la
llegada del Buque.

Como cierre de la conmemoración de la Independencia de nuestro país, la visita del Buque
Escuela Gloria fue todo un éxito. El llamado "Embajador flotante de Colombia” atracó en
Boston el viernes 28 de julio, donde fue recibido con banderas y camisetas tricolor por la
comunidad colombiana residente en Nueva Inglaterra.
Durante la jornada, el Embajador de Colombia en Estados Unidos, Camilo Reyes y el
comandante del Buque, el capitán de Navío Hernando García, dieron la bienvenida a bordo a
los connacionales que quisieron conocer el interior de la nave.

Al mediodía, ProColombia y el Capitán del Buque ofrecieron un almuerzo para promover la
inversión y el turismo de Colombia.
En la noche, el Embajador Reyes y el Comandante García ofrecieron una recepción a la que
fueron invitados líderes comunitarios, autoridades municipales de Nueva Inglaterra y
directores de organizaciones sociales que trabajan por el bienestar de los habitantes de
nuestro país.

Durante el fin de semana y hasta su partida, el lunes en la tarde, el Buque recibió la visita de
5.616 personas.
El Gloria zarpó hacia Europa, donde continuará su viaje mostrando la exposición de aves y
promoviendo a Colombia.

Otras reuniones en las que participó el Embajador Reyes
El Embajador Camilo Reyes se reunió en la Casa de Estado con senadores del Estado
de Masachussetts, para afianzar los lazos con Colombia.

Así mismo, el Embajador aprovechó su visita a la ciudad de Boston para reunirse en el
Consulado con líderes colombianos de la jurisdicción. Dedicó tiempo para hablar y conocer a
cada una de las personas que asistieron a la reunión y agradeció por los esfuerzos que están
realizando en pro de la comunidad.

El Jefe de Misión se reunió con el Alcalde de Central Falls, Rhode Island, James Diossa, quien
estuvo acompañado por la concejal de Pawtucket, Sandra Cano.
También el Embajador concedió una entrevista para el programa Latinos VIP.

Exposición de fotografías en MIT
El fotógrafo documentalista colombiano, José Luis Rodríguez Maldonado expuso con gran éxito
su obra en el Massachuseetts Institute of Technology - MIT.
El maestro Rodríguez, ha trabajado durante los últimos 20 años un proyecto de conflicto
armado y memoria histórica. Asimismo, es fundador de la Corporación Memoria Visible.

Gracias a la asociación de estudiantes Colombianos de MIT, el documentalista realizó el
conversatorio de Memoria Visible y mostró en sus imágenes los hechos ocurridos en Colombia.
La exposición se realizó en julio, con entrada libre.

Si desea conocer más sobre la obra de José Luis
puede visitar la página web: www.rodriguezjl.com

Cuadros del Maestro Cifuentes

El maestro Jorge Cifuentes, quien reside en
Massachusets, entregó al Consulado una
muestra de diez cuadros alusivos a paisajes u
objetos típicos de Colombia.
Invitamos a todas las personas a que disfruten
de esta muestra.
ENTRADA LIBRE

EVENTOS EN COMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
En Boston el pasado 20 de julio se realizó la
conmemoración de los 207 años de la
Independencia de nuestro país, con la tradicional
izada de bandera en la Alcaldía de Boston,
organizada por la Asociación Viva Colombia organización sin ánimo de lucro- en cabeza del
señor Jairo Guerrero y el Comité colombiano de
Boston. La Cónsul Yida Mora compartió con los
asistentes el mensaje enviado por el Presidente
Juan Manuel Santos.

El mismo día, en la ciudad de Lowell,
Massachusetts, los colombianos
residentes en la región del valle del
Merrimack conmemoraron nuestra
fiesta patria.

Posteriormente en Lawrence, Massachusetts, el
Alcalde de la ciudad, Dan Rivera, izó nuestro
pabellón nacional como reconocimiento al
aporte que hacen nuestros connacionales a la
comunidad.

La bajista colombiana Esther Rojas
ofreció en la noche una presentación
en el Scullers Jazz Club, con ritmos
típicos colombianos.

En la ciudad de Haverhill, el comité
colombiano, también realizó la izada de
bandera con la participación del Alcalde
James J. Fiorentini y toda la comunidad
colombiana residente.

En Rhode Island la conmemoración inicial se
realizó en la ciudad de Pawtucket, Donald
Grebien, donde el Alcalde, acompañado de la
Cónsul en Boston, Yida Mora, representantes de
la sociedad cultural colombo americana y
autoridades municipales participaron en la izada
de bandera.

Posteriormente en el mismo Estado, la
celebración estuvo a cargo del Alcalde de la
ciudad de Central Falls, James Diossa.

El domingo 22 de julio se realizó la
izada de bandera en East Boston con
participación de autoridades locales y
miembros de la comunidad.

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 u otro motivo, 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/solicitarInscripcion
EnLinea.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.

Noticia completa en: http://boston.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-03-08/13526

Más de 100 colombianos se beneficiaron con el Consulado Móvil en
Nashua, New Hampshire
Más de 100 connacionales en Nashua se beneficiaron de la jornada móvil que se realizó en
esta ciudad el 5 de agosto.
Los colombianos asistentes realizaron trámites consulares, entre cédulas, pasaportes,
poderes y supervivencias.

Información adicional
Los trámites de pasaportes se atienden con cita previa. Solicítela en:
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
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