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SÁBADO CONSULAR FEBRERO

Al Sábado Consular del 29 de febrero asistieron
más de 200 connacionales a realizar trámites.
El Consulado de Colombia en Newark realizó el pasado 29 de febrero, el
segundo sábado consular del año 2020, el cual contó con una gran
asistencia de conciudadanos.
En dicha jornada, los colombianos residentes en el Estado de New Jersey
pudieron realizar diversos trámites, entre los que se destacan
pasaportes, permisos de salida, poderes y supervivencias. Igualmente la
asesora jurídica del Consulado brindó orientación en temas de carácter
jurídico, migratorio y de familia. Por otro lado, también se proporcionó
asesoría en temas de pensiones, Ley Retorno y víctimas del conflicto
armado.

En el sábado consular se gestionaron 187 trámites

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
A través de los convenios y alianzas
comunitarias, los connacionales de nuestra
circunscripción en la jornada de Sábado
Consular pudieron obtener información
para capacitarse en temas como inglés,
examen
de
ciudadanía
americana,
emprendimiento, servicio al cliente, diseño
de planes de negocio, finanzas, etc.

Instituciones que durante el sábado consular
ofrecieron servicios de educación no formal

Encuentros
con líderes
colombianos
en ciudad de
Dover NJ

Durante la realización del Sábado
Consular, la cónsul general se reunió
con integrantes de la nueva Junta del
Club de Dover, dando inicio a los
encuentros consulares con líderes de la
comunidad para activar la agenda del
2020.

ENCUENTRO CON LÍDERES DE
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

Durante el mes de febrero la cónsul
general
mantuvo
diversos
encuentros
con
algunos
representantes de asociaciones de
víctimas de conflicto armado
residentes en New Jersey.
Procesos de reparación a víctimas.

CONSULADOS
MÓVILES DE
MARZO
El Consulado de Colombia en Newark realizará en el mes de
marzo dos consulados móviles en las ciudades de Atlantic City
y Dover.
•
•

ATLANTIC CITY
DOVER

MARZO 17
MARZO 31

