De nuestros consulados

ESCUCHAR

Consulado de Perú
Referendum de reforma constitucional
Los peruanos en Arizona podrán participar. El Consulado
General del Perú en Los Ángeles anunció que estarán el
domingo, 9 de Diciembre de 2018, de 9:00 a.m. a 2:00
p.m. en Friendly House 723 S. 1st. Avenue, Phoenix, AZ,
85003

Es importante que se tome nota que solo podrán ejercer
su derecho a voto los ciudadanos que cuenten con su DNI
con dirección en el Estado de Arizona, aunque sus DNI
se encuentren caducos. Igualmente se informa que no
habrá mesa de transeúntes.

El Gobierno Peruano convocó a este Referéndum
Nacional para someter a consulta cuatro Reformas
Constitucionales aprobadas por el Congreso.

Para saber el contenido y alcances de las preguntas,
materia y la cedula o cartel del Referéndum; así como
los pasos de votación, la cartilla del elector y la cartilla de
orientación para los miembros de mesa, visitar la página
web del Consulado. Teléfono para consultas: (213) 9886097, de lunes a viernes de 2:30 a 3:50PM

También se informa que la relación de los miembros de
mesa, titulares y suplentes, está publicada en el Facebook
y pagina web del Consulado.

Consulado de Ecuador
Supresión de visado para entrar a México
A partir del 29 de noviembre los ecuatorianos podrán
visitar México sin visa cuando vayan con fines turísticos
o por actividades no remuneradas o académicas,
siempre y cuando el periodo de estancia no exceda los
180 días.
La disposición entró en vigor para los ciudadanos
ecuatorianos portadores de pasaportes ordinarios y
que permanezcan en México, hasta por seis meses,
para cumplir actividades no remuneradas y para los
portadores de pasaportes oficiales y de servicio que
deseen ingresar a México. Para más información ingrese
a http://bit.ly/elimvisamx,

Consulado de Perú

Atención consular móvil
El Consulado General del Perú en Los Ángeles estará
en Phoenix desarrollando un consulado móvil. Está
programado para el sábado 15 de Diciembre de
2018 entre las 9:00 am y las 2:00 pm. Será en las
instalaciones de Friendly House ubicadas en 723 S.
1st Avenue, Phoenix, AZ 85003. Comuníquese con las
oficinas del consulado si tiene preguntas acerca de los
trámites a efectuarse y sus requisitos. (213) 988-6097.

Consulado de México
¿Tiene dudas sobre su caso criminal familiar,
civil o de inmigración?
Participe en el programa de “Orientación legal
gratuita” que se lleva a cabo en el Departamento
de Protección del Consulado general de México en
Phoenix donde tendrá la oportunidad de consultar
su caso con un abogado especializado. Revise las
fechas disponibles en diciembre. No es necesario
hacer cita. Para mayor información visite o llame al
Departamento de Protección 602-242-7398.
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