de nuestros consulados

ESCUCHAR

Consulado de Ecuador

Consulado de Guatemala

Feria del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
El Consulado del Ecuador en Phoenix, Arizona invita a la comunidad a conmemorar
los 210 años del "Primer Grito de la Independencia del Ecuador", con una feria del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad del Ecuador, con sombreros elaborados
por las tejedoras de la empresa Picoaza Toquilla Quality de Manabí y las respectivas
exposiciones culturales de la Cónsul Laura Machuca Arroba y del Señor Fabián Bedón
Samaniego, facilitador de la UNESCO.
Será el jueves 8 de agosto de 2019 a la 6:30 pm en las instalaciones del consulado.
645 E. Missouri Ave. Phoenix, AZ. 85012

¿Tiene un familiar o amigo guatemalteco en una
cárcel del condado de Maricopa?
El Consulado General de Guatemala en Phoenix ofrece
asistencia y protección consular a guatemaltecos
privados de su libertad.
Si necesita desea que el Consulado visite a su amigo o
familiar, llame al (602) 200-3660 o escriba el correo
electrónico consarizona@minex.gob.gt
Las visitas se realizan los miércoles a las cárceles
Lower Buckeye, Durango, Estrella, Towers y 4th
Avenue.

Consulado de México
La educación rompe muros
Conozca la Guía Educativa:
"Elige, Aprende y Supérate".
Esta contiene información
sobre materiales educativos,
becas, revalidaciones de
estudios, opciones digitales
y cursos, y un directorio
amplio de instituciones y
organizaciones
educativas
tanto en México como en Estados Unidos. La guía
incluye información sobre becas disponibles para
educación superior en Estados Unidos y aquellas
en las que no es relevante el estatus migratorio del
solicitante.
También, se pueden encontrar las opciones
que están disponibles para terminar, continuar
y/o enriquecer sus estudios a distancia y en
México, desde nivel básico hasta medio superior
y superior. Para consultar la Guía Educativa en
línea visite http://ime.gob.mx/docs/educacion/
guia_educativa_2019.pdf. También puede pedir un
ejemplar impreso en el Departamento de Asuntos
Comunitarios del Consulado (tercer piso, con Daniel
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Pérez). Si requiere de mayor información puede
llamar al Departamento de Asuntos Comunitarios
del Consulado General de México en Phoenix al
(602) 242-4481 o enviar un correo electrónico
a la dirección comunitariospho@sre.gob.mx.
Asimismo, puede seguir las redes sociales
Facebook: Consulado General de México en
Phoenix y Twitter: @ConsulMexPho.
Jornada Sabatina
El sábado 20 de julio el Consulado General de
México en Phoenix estará prestando sus servicios
de 2019 de 8:00am a 1:00pm.
Tramite de pasaporte, matrícula consular, solicitud
de credencial INE y copias certificadas de actas de
nacimiento si fue registrado en México o en una
oficina consular.
Programe su cita a través de Mexitel 1877-6394835 o en la página mexitel.sre.gob.mx
El centro de defensoría ofrecerá ayuda legal
gratuita para casos de inmigración y familiares. No
se requiere cita.
Consulado General de México - 320 E. McDowell
Rd. Suite 105, Phoenix AZ 85004.
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Consulado de El Salvador

Buenas noticias para salvadoreños en el área de
Phoenix
El equipo de El Consulado General de El Salvador en
Tucson AZ, con el propósito de acercar los servicios
consulares, informa a la comunidad salvadoreña
residente en Phoenix y ciudades aledañas que a partir
de julio de 2019 todos los sábados estará realizando
consulados móviles.
Lugar: "Almacén Curacao" en Desert Sky Mall 7815 W.
Thomas Rd, Phoenix, AZ. 85033
Horario de atención: sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Mayor información (520) 318-0410 y (520) 31804110411
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