
Pensando en aquellos colombianos que por falta de tiempo o que viven 

en zonas alejadas, el Consulado abre sus puertas el sábado, 19 de agosto, 

entre las 9 a.m. hasta la 1 p.m. para que acudan a realizar sus trámites, en 

una nueva jornada de Sábado Consular. 

  

Adicionalmente, y como parte de una iniciativa liderada por la Cónsul 

General María Isabel Nieto, los Sábados Consulares no solo tienen, desde 

el pasado mes de enero, los tradicionales trámites. Estas jornadas se 

caracterizan por abordar durante estas cuatro horas un tema de interés 

para la comunidad. En esta ocasión, se resolverán dudas sobre 

emprendimiento. 
 

18 de agosto, una nueva jornada de Sábado 

Consular  
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¿Qué tan enterado está de los peligros de seguridad y 

salud que tiene en su trabajo? Acérquese al Consulado, 

esta capacitación le interesará  
Gracias a la gestión adelantada con  

la Fiscalía de Nueva York, el Consulado 

de Colombia trae para la comunidad 

una capacitación que le enseñará los 

peligros de seguridad y salud a los que 

está expuesto en su lugar de trabajo. 

 

Representantes de Occupational Safety 

and Health Administration (OSHA), 

estarán el 24 y 25 de Agosto en la sede 

del Consulado brindando información 

sobre este tema.  

 

Si quiere participar, regístrese en 

colombianosune.ny@cancilleria.gov.co   

Llegaron los Viernes de la Salud al Consulado 

Si está interesado en información sobre 

los servicios hospitalarios de la ciudad, 

sobre programas para la recuperación 

de niños enfermos y huérfanos o que le 

tomen la presión arterial, prepárese, 

este 11 de agosto, el Consulado de 

Colombia en Nueva York tiene los 

Viernes de la Salud. 

 

Nuestros aliados, que también bridarán 

información sobre violencia doméstica, 

estarán en la sede consular entre las 

8:00 a.m. y la 1:45 p.m. 



 La Cónsul María Isabel Nieto y los funcionarios del Consulado General de 

Colombia en Nueva York suscribieron el compromiso de Integridad y 

Transparencia, campaña de la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República. 

Funcionarios del Consulado de Colombia en Nueva York 

suscribieron el compromiso de Integridad y Transparencia 

del Gobierno Nacional 
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Cónsul de Colombia  promueve encuentro del Fiscal General de Nueva 

York con la Sociedad de Cónsules, para abordar temas que benefician a 

la comunidad inmigrante 

Consulado de Colombia en Nueva York se suma a la 

campaña #AnteLaTrataNoSeHaga 

Con el ánimo de seguir combatiendo el flagelo de la trata de personas, el 

Consulado de Colombia en Nueva York se suma a la campaña 

#AnteLaTrataNoSeHaga, iniciativa que ha diseñado la Dirección de Asuntos 

Consulares de la Cancillería colombiana para tejer, entre todos, la red que 

ayudará a prevenir que más colombianos caigan en este reprochable acto. 

Crimen cibernético y facilitar acceso a la denuncia de crímenes por parte 

de la comunidad inmigrante sin tener en cuenta su condición migratoria, 

fueron parte de los temas del encuentro que sostuvieron 20 cónsules 

miembros de la Sociedad de Cónsules de Nueva York (Sofcny por su 

sigla en inglés) con el Fiscal General de Nueva York, Cyrus Vance. 



La Cónsul General María Isabel Nieto, inauguró en la Galería Consular la exhibición 

‘Interdependencia’, una obra de la colombiana Ana María Velasco. La exposición se suma a 

una lista de eventos organizados por el Consulado para celebrar los 207 años de la 

independencia de Colombia, y presenta una serie de pinturas que invitan al publico a ver 

nuevas formas de interpretar la manera de entender nuestra independencia. 

“Mi próximo viaje será Colombia”, “ustedes ya tienen paz”, “este es 

el mejor stand que hemos visitado”. Así destacaron los extranjeros 

la presencia de Colombia en la IV edición anual del Día 

Internacional de la Amistad 

Las artesanías, los paisajes y la paz de 

Colombia, fueron el centro de atención 

este fin de semana en Nueva York. 

Colombia llegó a los corazones de 

decenas de extranjeros que se acercaron 

al estand del Consulado en Nueva York, 

exhibiendo una muestra artesanal y con 

nuestro característico colorido, en la IV 

edición anual del Día Internacional de la 

Amistad, que organizó el Condado de 

Brooklyn el pasado domingo. 

‘Interdependencia’, la exposición que trae el Consulado en Nueva 

York con motivo de la Independencia de Colombia 



Gregorio Uribe, cantante y compositor colombiano radicado en 

Nueva York, presentó en el Consulado a través de un conversatorio, 

su nuevo tema musical: ‘Salomé’ 

.  
“Gregorio Uribe es un artista que ha contribuido para que el nombre de 

Colombia suene con más fuerza en Nueva York”. Con estas palabras, la Cónsul 

General María Isabel Nieto dio inicio al conversatorio que presentaría el nuevo 

tema musical: “Salomé”, que el músico bogotano ha venido trabajando, 

haciendo la mezcla de dos géneros que han  transcendido en la historia del 

país: el vallenato y la cumbia. 

Consulado de Colombia en Nueva York participó en el Gran Desfile por 

la Independencia del país 

 
Con una invitación a seguir trabajando 

en equipo, la Cónsul General de 

Colombia en Nueva York, Maria Isabel 

Nieto, se unió al gran desfile de la 

independencia del país.  

 

El recorrido, en el que participó la 

Cónsul Nieto, comenzó desde la calle 

69 y concluyo en la 85 de la 

emblemática Northern Boulevard, en 

Queens.  

 


