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RESUMEN BIMENSUAL DE ACTIVIDADES

Fiscalía de Nueva York imparte seminario sobre
iniciativas legales a cónsules latinoamericanos
Al comentar sobre la actividad, la cónsul General
de El Salvador y coordinadora pro témpore de
CLACNY, Sandra Marisol Cruz de Flores expresó:
“Este taller nos ayuda a conocer las herramientas
teóricas básicas para asistir y orientar más
adecuadamente a nuestros ciudadanos”.

La Fiscalía de Nueva York celebró a finales de
marzo un seminario especial dirigido a los
miembros de la Coalición de Cónsules
Generales de Latinoamérica con sede en Nueva
York (CLACNY, por sus siglas en inglés), cuya
Coordinación Pro Tempore está a cargo de El
Salvador.

“Es una iniciativa que nos prepara para defender
mas adecuadamente sus Derechos Humanos y
brindarles la debida protección que merecen”,
acotó la funcionaria salvadoreña.

El cuerpo consular representado en CLACNY
recibió capacitación general en las áreas de
violencia doméstica, tráfico humano, prevención
del fraude, delitos sexuales y abuso de
menores, entre otros.

La jornada se realizó en las instalaciones de la
Fiscalía de Nueva York.

El seminario sirve al propósito general de
fortalecer la alianza entre la Fiscalía General de
Nueva
York
con
los
consulados
latinoamericanos, en forma particular, y con la
organización CLACNY, de manera general, en
torno al tratamiento y asistencia legal a víctimas
de esos delitos sin importar su condición
migratoria.
.

CLACNY es un mecanismo de cooperación
multilateral integrado por los cónsules generales
acreditados en Manhattan,
representando a
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Perú, República
Dominicana, República Bolivariana de Venezuela
y Uruguay.

Fotografía de portada cortesía de Victoria Belanger, fotógrafa de la Fiscalía del Condado de Nueva York
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Comunidad en Nueva York recuerda legado de
monseñor Romero
El Consulado General de El Salvador en Manhattan, Nueva York, en coordinación con la ONG The Children
Village, conmemoraron en marzo el legado de monseñor Oscar Arnulfo Romero a través de un acto religioso,
seguido de una breve exposición sobre su vida ejemplar a cargo del cónsul Pedro Cesar Sánchez.
En el evento, realizado en la
ciudad de Dover Ferry, al norte de
Manhattan, también participó el
embajador
Carlos
García,
representante permanente de El
Salvador ante la ONU, quien
abordó el tema desde la
perspectiva de las Naciones
Unidas.
La conmemoración se dio en el
marco de los actos organizados a
nivel mundial para celebrar el Día
Internacional para el Derecho a la
Verdad en relación con las
Violaciones
Graves
de
los
Derechos Humanos y para la
Dignidad de las Víctimas.
“Monseñor Romero fue un líder espiritual dedicado a la defensa de los derechos humanos y a la protección de la
dignidad de aquellos que durante el conflicto armado fueron víctimas de la persecución y el abuso”, expresó el
cónsul Sánchez.
Al referirse al legado universal de monseñor Romero, el cónsul señaló: “Sus mensajes a favor de la paz eran
contundentes, pero al mismo tiempo, llenos de esperanza y consuelo.”
“El modelo de sacrificio y dedicación hacia los pobres y
perseguidos demostrado por monseñor Romero debe
inspirarnos a ayudar y servir a nuestros semejantes”, afirmó
el funcionario.
En otra actividad similar, la comunidad de Flushing, Nueva
York, también conmemoró el fin de semana el legado del
mártir salvadoreño en una misa celebrada en la Iglesia San
Miguel de esa comunidad, la cual fue organizada en
coordinación con el Consulado en Manhattan.
En ambos eventos se contó con la participación del Grupo
Misión, conformado por miembros de la comunidad
salvadoreña en Flushing, quienes con su talento musical contribuyeron al éxito de las actividades de
conmemoración.
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Cónsul salvadoreña en New York participa en evento
internacional de celebración del Día de la Mujer
La cónsul general de El Salvador en Manhattan, Sandra Marisol Cruz de Flores, participó el viernes anterior
en los actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer organizados por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York.
El evento fue convocado por el movimiento Mujeres por la Paz de las Naciones Unidas (UNWFP, por sus
siglas en inglés), e incluyó una marcha y una serie de conferencias en las cuales participaron la presidenta
de dicha organización Ban Soon-Taek, esposa del secretario general de la ONU, la modelo británica Naomi
Campbell, representantes del cuerpo diplomático y consular acreditado en Nueva York, al igual que
personalidades que han tomado una posición visible de apoyo a UNWFP.
Entre los invitados especiales estuvieron la cónsul general Sandra de Flores y el cónsul honorario de El
Salvador Guillermo Rossell.
Al referirse a la celebración, la cónsul de Flores expresó: “Hoy que celebramos esta fecha dedicada a la
mujer fallaríamos en ese propósito si no denunciamos las atrocidades en contra de nuestro género, un mal
que la sociedad debe superar.”
“Para estar en condición de contribuir, las mujeres necesitamos vivir en una sociedad sin violencia
doméstica, sin discriminación, sin marginación; porque la segregación de la mujer es violencia contra la
comunidad entera, contra la sociedad,” añadió.
La celebración el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional
fue proclamada por la Asamblea General de la ONU en 1977.
La UNWFP fue fundada en 2008 por iniciativa de la señora Ban Soon-taek con el propósito de promover y
apoyar los objetivos de agencias de la ONU relacionadas con la creación de las oportunidades para las
mujeres a través de sociales, culturales, educativas y programas de empoderamiento al igual que resaltar
la participación de género en el proceso de construcción de la paz mundial.
Dicha organización brinda apoyo a iniciativas que persiguen el fin violencia contra las mujeres, la
prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, presta servicios a las personas afectadas por la
violencia y refuerza la aplicación de las leyes y políticas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.
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Consulados salvadoreños se capacitan sobre
derechos laborales de inmigrantes
En un esfuerzo conjunto, el Consulado General de El Salvador en Nueva York y la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (OSHA, por sus
siglas en inglés), realizaron a inicios de marzo, en esa sede consular, una jornada de capacitación sobre
derechos laborales y en temas de salud ocupacional dirigida al personal de tres consulados
salvadoreños.
El adiestramiento fue gestionado por
la sede consular en Manhattan dando
seguimiento al convenio firmado con
OSHA a inicios de este año.
El taller estuvo a cargo de
especialistas de la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional y se
impartió a funcionarios y empleados
de los consulados generales en
Manhattan y Long Island, ambos en
el estado de Nueva York, y del
consulado en Elizabeth, en el estado
de Nueva Jersey.

Al referirse a la jornada, la cónsul general de El Salvador en Nueva York, Sandra Marisol Cruz de
Flores, expresó: “Nuestra alianza con OSHA busca precisamente mantenernos informados sobre los
aspectos primordiales sobre la seguridad y la salud en el trabajo, de forma tal que podamos informar y
proteger mejor a nuestros compatriotas”.
“Este taller, al igual que el contacto permanente
entre nuestras oficinas, evidencia el compromiso
conjunto de proteger los derechos de los
trabajadores salvadoreños, sin importar su
condición migratoria”, finalizó la funcionaria
salvadoreña.
En adición, el adiestramiento contribuirá a que el
personal consular también oriente a los usuarios
de los servicios sobre los programas de
protección a los que tienen acceso, sin importar
su condición migratoria.
Esta capacitación es parte de la planificación anual de actividades del Consulado General en Nueva
York para 2014.
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Consulado salvadoreño participa en foro estatal
sobre migración y ciudadanía
En representación del Consulado General de El
Salvador en Manhattan, Nueva York, el cónsul
Pedro César Sánchez asistió a mediados de
marzo a un conversatorio sobre migración
convocado por la Oficina del Secretario de Estado
de Nueva York, en Albany, capital de ese estado.

El evento estuvo moderado por el secretario de
Estado de Nueva York, César Perales, y
asistieron como panelistas representantes de los
consulados de México El Salvador, Ecuador y
República Dominicana, que son los grupos
poblacionales con mayor presencia en ese
estado.

La actividad se denominó “Nuevos ciudadanos de
Nueva York: un diálogo de integración” y, entre
otros temas, abordó los principales programas
estatales en torno la comunidad de migrantes, los
retos que enfrenta ese sector y los programas de
asistencia impulsado por los consulados
latinoamericanos.

Al evento también asistió Jorge Montalvo, Director
de la Oficina Para Nuevos Americanos del Estado
de Nueva York. Esa instancia tiene como una de
las directivas del Gobernador Andrew Cuomo
promover la participación de los “Nuevos
Americanos” en la vida económica y cívica del
estado.

Esta mesa es parte de la Conferencia Somos el
Futuro la cual convocó a representantes de las
municipalidades más importantes del estado de
Nueva York, al igual que ONG, instituciones de
servicios, medios y representaciones diplomáticas
y consulares de diversos países.

Por su parte, el cónsul salvadoreño Pedro
Sánchez habló sobre las necesidades y
expectativas de la colonia salvadoreña y de las
diferentes iniciativas impulsadas por el Consulado
en Manhattan para apoyar a nuestros migrantes.

El objetivo general fue dialogar sobre el estatus de
los migrantes en el estado de Nueva York y
explorar las posibilidades de cooperación entre el
gobierno estatal y los consulados de los países
con mayor representación demográfica.

Al conversatorio asistieron más de cincuenta
personas a título personal y en representación de
organizaciones estadounidenses y de América
Latina relacionadas con el tema de inmigración.
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Cuerpo consular latinoamericano en Nueva York
se reúne con nueva directora distrital de USCIS
A finales de abril, los miembros de la Coalición de
Cónsules Generales de Latino América en Nueva
York (CLACNY, por sus siglas en inglés) se
reunieron con la señora Phyllis Coven, nueva
directora de la Oficina Distrital de Nueva York del
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los estados
Unidos (USCIS, por sus siglas en Inglés).
La reunión fue organizada a través de la
coordinadora pro tempore de CLACNY, la cónsul
salvadoreña Sandra Marisol Cruz de Flores, y se
realizó en las instalaciones de USCIS en Manhattan.
“Fue una oportunidad para que el cuerpo consular
latinoamericano conociera a la nueva oficial de
USCIS, intercambiara puntos de vista y se informara sobre las propuestas e iniciativas en materia de
inmigración”, señaló al respecto la funcionaria salvadoreña.
La directora Coven estuvo acompañada por miembros de su equipo de trabajo quienes expusieron los
logros alcanzados por la oficina de UCIS ubicada en el distrito más grande del país.
La presentación se denominó: “Somos USCIS, somos Nueva York”, e hizo referencia a la diversidad
étnica de la ciudad.
CLACNY es un mecanismo de cooperación multilateral integrado por los cónsules generales
latinoamericanos acreditados en Manhattan; ellos representan a diecisiete países.

BREVES Informativas
JORNADAS DE SALUD
El Consulado General de El Salvador en Manhattan, Estados Unidos, en coordinación con el Hospital
Metropolitan de Nueva York, realizaron en marzo y abril jornadas de consulta médica en salud
preventiva que favorecieron a los usuarios de los servicios en la sede consular.
En estas jornadas, un miembro de ese centro de salud atiende en forma gratuita a los compatriotas y les
realiza exámenes básicos de glucosa, toma de presión arterial y registro de historial, para su posterior
seguimiento en las instalaciones del Hospital Metropolitan.
Las jornadas de salud son acciones permanentes de asistencia a la comunidad que el Consulado
General en Nueva York incluye dentro de su programación anual para 2014.
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MIEMBROS DE CLACNY ASISTEN A LANZAMIENTO DE INICIATIVA MIGRATORIA
Por invitación de la ONG Working Families United for
New Jersey, Inc., los miembros de la Coalición
Latinoamericana de Cónsules Generales en Nueva
York (CLACNY), asistieron al lanzamiento de la
iniciativa migratoria: “Una senda, muchas voces,
comunidades más fuertes”. El anuncio fue hecho a
finales de abril en la ciudad de Newark, estado de
Nueva Jersey.
La presencia del cuerpo consular con sede en Nueva
York se convino por medio de la coordinadora pro
tempore de CLACNY, Sandra Marisol Cruz de Flores,
cónsul general de El Salvador en Manhattan.
En el evento también participó el cónsul general de El Salvador en Elizabeth, estado de Nueva Jersey, Héctor
Amaya Orellana.
ENTRENAMIENTO PARA CASOS DE EMERGENCIA
Personal del Consulado en Manhattan participó a inicios de abril en el Seminario de Manejo de Emergencias para
Funcionarios Puertorriqueños y Consulados de América Latina en Nueva York, organizado por el gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En la actividad, miembros de la Cruz Roja Americana realizaron sesiones de preparación individual y comunitaria
en caso de emergencias. Asimismo, se abordó el tema de la continuidad de operaciones en caso de emergencias
por la Administraciones de Asuntos Federales de Puerto Rico y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
de los Estados Unidos.
Además se realizaron otras actividades de preparación para servir a la comunidad en caso de emergencias y
prácticas de cuidado emocional y espiritual, así como de liderazgo en la gerencia de respuesta a desastres.
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
En marzo se lanzó el Programa de Alfabetización/Pre-ESL, el cual es un proyecto de carácter humanitario y
cultural diseñado para favorecer a muchos salvadoreños que necesitan asistencia en esa temática.
El proyecto busca contribuir al desarrollo personal de nuestros compatriotas, a mejorar su calidad de vida y
vincular a las personas con la vida económica, social, política y cultural de la sociedad y se impulsa con la
participación de voluntarios debidamente capacitados e instituciones comunitarias comprometidos con el
mejoramiento de la calidad de vida de los inmigrantes.
Las clases comenzaron el 3 de marzo de 2014 y se imparten en las instalaciones de St. Michael School,
localizadas en el vecindario de Flushing, un suburbio del condado de Queens. Los instructores usan las cartillas
de aprendizaje que emplea el Ministerio de Educación en El Salvador
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