ESCUCHAR

de nuestros consulados
Consulado de México

Jornada Sabatina

Voto en el exterior

El sábado 23 de marzo el Consulado General de
México en Phoenix estará prestando sus servicios
de 8:00am a 1:00pm.

El próximo 24 de marzo de 2019 se elegirán
7 consejeros y consejeras que integrarán el
Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social. Si ya está listo para votar esto es lo que
debe saber en el momento de acercarse al lugar
de votación: Usted recibirá tres papeletas. Una
con la lista de los hombres en la que debe elegir
solo 3. Otra con la lista de las mujeres donde
se deben seleccionar máximo 3 candidatas. Y
una papeleta más donde están los candidatos
de pueblos y nacionalidades indígenas,
afroecuatorianas, montubios y de ecuatorianos
en el exterior en donde deberá elegir solo un
candidato o candidata. Si en cualquiera de
las tres papeletas elige una cantidad mayor
al límite establecido de candidatos su voto se
anulará.

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 con la aplicación MiConsulMex.
El Centro de Defensoría estará brindando asesoría
legal gratuita para asuntos migratorios.
Consulado General de México - 320 E. McDowell
Rd Suite 105, Phoenix AZ 85004

Consulado de Perú

Próximo sábado consular en LA
El Consulado General de Perú en Los Ángeles
le recuerda a sus connacionales que ofrece sus
servicios en su sede un sábado al mes. El próximo
es el 23 de marzo y se atenderá de 9:00AM a
1:00PM. Todos los trámites son con previa cita.
Para mayor enviar mensaje a conperla@conperla.
org. Atención vía telefónica de 2:30 pm a 4:00 pm
(213) 988-6097, (213) 252-5910 o (213) 2529795.
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Consulado de Ecuador
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