de nuestros consulados

ESCUCHAR

Consulado de Chile

Consulado de México
Nuevo proceso de citas para Actos Notariales
Tome nota y vea qué fácil es obtener información y programar
la cita.

Chilenos en Arizona celebran
Día de la Independencia
El Centro Cultural Chileno de
Arizona invita a la comunidad
a la celebración del Día de la
Independencia de Chile.
Las entradas cuestan $10
para adultos no socios, $5
para adultos socios y $ 3.25
para niños de 2.5 a 11 años.
Niños menores de 2.5 años no
pagan y niños de 12 años en
adelante pagan entrada como
adultos. Los boletos a la venta
en la página web https://
chilenosarizona.org/
Habrá
presentaciones
de
grupos folclóricos y la música
estará a cargo del DJ Sebastian

Consulado de Colombia
Si usted es colombiano, se considera víctima y vive en el exterior, esto le
interesa
Con el objetivo de prevenir fraudes relacionados con los servicios de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se creó la campaña "Que no
le echen cuentos".
Para la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares de la Cancillería es muy
importante velar por los derechos de los connacionales que residen en el exterior
y por eso se une a esta campaña que pretende no solo detectar
registros falsos de víctimas, sino prevenir frente a intermediarios
que pueden aprovecharse económicamente de las personas.
Es importante recordar a todas las personas afectadas que viven
en el exterior que los trámites con la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, y con todas las entidades del
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
SNARIV, son gratuitos y no requieren intermediarios.

Para conocer más detalles y ver vídeos de la campaña, vaya a
https://losangeles.consulado.gov.co/newsroom/news/2019-08-16/20708
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Morales. Comida típica chilena. Los asistentes pueden
reservar empanadas y más, antes del evento, llamando
al (602) 849-2204. Habrá fabulosos premios que
incluyen especialidades y artesanías chilenas, así
como el infaltable sorteo 50/50. Juegos infantiles
durante la primera media hora del evento.
La cita es en el Centro multigeneracional Red
Mountain - Sala Mesquite, ubicado en 7550 E. Adobe
Rd Mesa, AZ 85207

Consulado de Guatemala
“Haz que tu oficio tenga beneficio” es
el programa gratuito que le podría
otorgar un Certificado del Ministerio de Educación a
través del Programa Nacional de Educación Alternativa
-PRONEA- El objetivo es certificar saberes, experiencias,
capacidades y competencias adquiridas a lo largo de la
vida y el trabajo en distintos oficios u ocupaciones.
Si tiene 5 años o más de experiencia en Gastronomía
típica guatemalteca, instalación de techos, pintura de
casas, tapizado de muebles, instalación de tabla yeso o
si habla los siguientes idiomas Mayas: -Mam, Kanjobal,
Quiche,Ixil, Kaqchikel, usted puede ser candidato para
recibir el Certificado directamente en el Consulado de
Guatemala en Phoenix, Arizona. Solo necesita presentar
un documento de identificación guatemalteco.
Para más información, envíe un correo electrónico a
consarizona@minex.gob.gt, llame al 602-200-3660 o
diríjase al Consulado General de Guatemala 4747 N.
7th Street, Suite 410 Phoenix, AZ, 85014. Martes 10 al
viernes 13 de septiembre de 2019
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