
VUELOS  HUMANITARIOS
2020



En el marco de las acciones para afrontar la Crisis
generada por el COVID-19 en la circunscripción del
Consulado de Colombia en Newark, se estableció un
Protocolo de asistencia alimentaria, médica, psicológica,
jurídica y de repatriaciones que ha permitido atender
aproximadamente mas de 1000 asistencias

Se destacan el acceso a alimentación gracias a
donaciones de organizaciones y recursos enviados por
parte de la Cancillería, asistencia médica, asistencia
psicosocial, acceso a medicamentos (formulas),
asistencia en temas de extensión de visa y temas
migratorios, entre otros.



Mas de 500 connacionales han regresado a Colombia
en los vuelos asignados al Consulado de Colombia en
Newark



8 DE MAYO
VUELO HUMANITARIO 



El Consulado Newark ha trabajando
todo el tiempo, se que fue difícil
conseguir un cupo para mí después de
tanta gente que estaba esperando por
vuelos pero ellos han sido muy amable
y gracias a Dios ya me podré ir a mi país

Se espero un poco debido a que había
demasiada gente pero el proceso se
logro y gracias al Consulado Newark y a
las entidades que permitieron mí
regreso



Quiero resaltar la labor, gestión y gran apoyo  en los momentos
difíciles y de incertidumbre que me rodearon antes de mi
repatriación. Resalto la labor valiosa por parte de nuestra
cancillería y el gran liderazgo de nuestro gobierno 

Maria del Carmen 
Repatriada 8 de Mayo





22 DE MAYO
VUELO HUMANITARIO 



Quería enviar un
agradecimiento muy
especial consulado
Newark por su gran
apoyo, por su trabajo 
 y por su gran
compromiso con los
nacionales
especialmente a la
doctora Divia y
Andrea

Gracias señores del
consulado tanto en
Colombia como aquí
Newark logramos un
sueño de regresar a 
 casa con nuestras
familias



Personas del consulado en  Newark quería
darles las gracias por todo lo que han
hecho por nosotros los connacionales por
la oportunidad que nos  dieron, la
prioridad y prontitud de su gestión
muchísimas gracias  a todas las personas a
la cónsul Divia  por la oportunidad de
enlistar me en este proceso

Mil y mil gracias  al Consulado en  Newark
por haberme permitido y haber hecho la
gestión de volver a mi país por el tiempo y
las disposición con nosotros los 
 connacionales 





28 DE MAYO
VUELO HUMANITARIO 





El proceso empezó cuando termine mi
visado estudiantil lo primero que hice fue
comunicarme con el consulado para ver
cómo me asesoraban, si era mejor 
 prologar la visa estudiantil o volver a casa,
gracias  a las personas del consulado que
estuvieron pendientes de mi situación.

En el proceso con el vuelo humanitario me
ha ido muy bien gracias al Consulado de
Newark que me ayudo muchísimo llevo en
Estados Unidos tres meses y ya voy a
regresar a mi casa a ver a mis hijos de 2
años y muy agradecida con la Cónsul





11 DE JUNIO
VUELO HUMANITARIO 





Nos sentimos muy agradecidos con el
gobierno colombiano especialmente con
las personas del Consulado de Newark
fueron muy diligente para con nosotros,
respondieron a todas nuestras
inquietudes nos ayudaron demasiado.

Estamos muy agradecidos con la
disposición y esfuerzo que hicieron las
personas del Consulado y la cancillería,
desde el primer momento que los
contactamos no nos dejaron solos y
siempre estaban pendientes de nosotros.



Yo quiero agradecer de manera muy
especial al consulado de Newark hicieron
una gestión excelente y gracias por
devolverme a mi país.

Hice los trámites con el consulado de
Newark siempre estuvieron muy atentos
cada vez que lo llamaba me da la
información, me ayudaron bastante y
todo fue muy rápido y oportuno, así que
estoy muy agradecido con las personas
del consulado.





18 DE JUNIO
VUELO HUMANITARIO 





Mi experiencia con el consulado fue
excelente muy positiva me  agilizaron
todo, me ayudaron en lo que iba
necesitando, muy amable cada uno de los
miembros que estuvieron pendientes de
mí.

La experiencia con el consulado de
Newark fue excelente, nos ayudaron con
las medicinas de mis padres, con el vuelo
humanitario de verdad gracias si pudiera
calificar más arriba que excelente sería la
calificación que les daría a la atención ya
que fue muy buena, gracias a cada
persona del consulado.





1 DE JULIO
VUELO HUMANITARIO 









Se activaron las redes de aliados del
consulado gestionando un total de 780
asistencias para mercados, compra de
tarjetas de supermercados, las cuales se
han donado a connacionales residentes y
temporales como turistas.

Se conformó un equipo de profesionales
en medicina (voluntarios) que están
prestando ayuda vía telefónica para los
connacionales que así lo soliciten. Hasta la
fecha hemos atendido a más de 170
connacionales




