de nuestros consulados
ESCUCHAR

Consulado de México

Consulado de Colombia

Foro consultivo en el exterior 2019
Por primera vez se escuchará a las personas mexicanas que residen en el exterior. Los Foros Consultivos
en el exterior se están realizando en varias ciudades del país con la finalidad de conocer las propuestas
de las comunidades mexicanas que residen en Estados Unidos, para ser integradas al Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2018-2024. Los foros tendrán 3 ejes temáticos: Justicia y Estado de Derecho,
Desarrollo Económico y Bienestar.
La cita es el viernes 5 de abril a las 5:30 pm en el Salón Tradiciones que está ubicado en 1602 E. Roosevelt
St. Phoenix AZ 85006.
Para más información consulte: https://consultaexterior.mx

Inscripción de cédulas
Si es colombiano y vive en el exterior, podrá inscribir su cédula de ciudadanía
en cualquier momento en el consulado más cercano a su lugar de residencia,
hasta dos meses antes de la respectiva jornada electoral, lo cual lo habilitará para
eventualmente ejercer su derecho al voto en el respectivo puesto de votación de
la sede consular que usted escoja.
Tenga en cuenta:
1.

Consultar con su número de cédula de ciudadanía su actual puesto de

Consulado de Guatemala

Ciudadanía y DACA

votación en: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/
2.

Presentarse con la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, único

documento válido para realizar la inscripción.
3. La inscripción de su cédula para votar es distinta al registro consular. Con
esta inscripción presencial, usted hará parte del censo electoral del consulado
en el que se inscriba.
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El Consulado General de Guatemala en Phoenix les recuerda a sus compatriotas
que la asistencia para la aplicación de ciudadanía y renovación de DACA es el tercer
sábado de cada mes en el horario de 10:00 am a 1:00 pm en las instalaciones del
consulado. 4747 N 7th St, Ste 410 Phoenix, Arizona 85014. Mayor información
llamando al (602) 200-3660

