




















Novedades del Consulado Salvadoreño en 
Chicago
Por la Cónsul Patricia Maza-Pittsford

1. Recomendaciones para Salvadoreños aplicando para la Acción 
Diferida - Aunque la aplicación de la Acción Diferida no tiene fecha 
límite se recomienda que las personas que califican lo hagan en los 
próximos dos o tres meses.
- Que los solitantes no mientan en sus solicitudes y que tengan to-
dos los documentos que soporten la información de sus solicitudes.
- Los jóvenes que necesiten tramitar sus pasaportes salva oreños 
necesitan la firma de ambos padres.
2. DUI - Documento de Identidad
En estos momentos se está trabajando en el diseño del proceso de implementación de los DUIS. 
Los delegados del gobierno de El Salvador del Registro Nacional de Personas Naturales mejor con-
ocido como RNPN bajo la supervisión del Consulado estarán trabajando única y exclusivamente 
para emitir los DUIS. Aunque en estos momentos se está trabajando en la logística del mismo, es 
importante que la comunidad salvadoreña conozca que los Consulados estarán teniendo este ser-
vicio. Esto facilitará las votaciones en el exterior y se les recomienda que los salvadoreños tengan 
sus partidas de nacimiento recientes y en caso de que estén casados o casadas que tengan todas las 
marginaciones.
Consulado Salvadoreno en Chicago
Tel. 1-312-332-1393

Octavo Banquete Anual de Reconocimientos Latinos
Fundación de Becas Barrrientos

Coincidiendo con el mes de la Herencia Hispana el próximo jueves 11 de Octubre se llevará a cabo 
el Octavo Banquete Anual de los Reconocimientos Latinos en el 
Creighton University Harper Center y honrará a líderes locales por su contribución a la comuni-
dad querida de Omaha. A parte de reconocer a estos líderes que han marcado huella en la comu-
nidad de Omaha también se entregarán becas a estudiantes sobresalientes. La Fundación de Becas 

Barrientos fue establecida en el 2005 para 
ayudar los estudiantes latinos a perseguir 
una educación superior en Nebraska con 
el fin de continuar sus metas educativas 
y de carrera. Si está interesado en asistir 
al Banquete Anual de Reconocimientos 
Latinos o para más informes generales 
por favor V i s i t e : www.barrientoss-
cholarship.org. En caso de que no pueda 
asistir al Banquete pero quiere dar un do-
nativo por favor visite el website para ver 
como puede contribuir directamente al 

fondo de becas. Usted puede encontrarlos en Facebook bajo: Barrientos Scholarship Foundation.
Sin duda un orgullo el que representan estos líderes y un ejemplo a seguir, al igual que los jóvenes 
becados.

Fiestas Patrias, Evento de la Cámara de Comercio Hispana de 
Nebraska

Los días 15 y 16 de Septiembre del 2012 se presenció en 
la historia de nuestra ciudad de Omaha la celebración 
de Fiestas Patrias 2012 en la Plaza de la Raza. El even-
to fue dirigido por la organización que le dio vida a esta 
tradición, la Cámara de Comercio Hispana de Nebraska. 
Los asistentes pudieron disfrutar de un sin fin de activ-
idades como el tradicional Desfile a lo largo de la calle; 
Una feria de Organizaciones,  concurso de pintura infan-
til Viva México patrocinado por el Consulado de México 
y Festival Musical de Bandas Locales. Por primera vez 
en la historia de las Celebraciones de Independencia de 
Omaha se llevó a cabo la Ceremonia de Independencia de El 
Salvador. La meta principal de la Cámara de Comercio Hispana de Nebraska fue proporcionarle a 
la comunidad de Nebraska un evento gratuito, cívico y lleno de tradición.

Sitio web del Voto Ausente (www.VotoAusenteUSA.org) Hace Su 
Debut en 12 Estados: 
Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, New York, New Jersey, 
New Mexico, Ohio, Pennsylvania, Texas, and Washington.

WASHINGTON, D.C. – U.S. Vote Foundation (US Vote) y Hispanic Communications 
Network (HCN) se enorgullecen de anunciar el lan-
zamiento de 
www.VotoAusenteUSA.org, sitio web piloto en es-
pañol, que ofrece servicios específicos por estado 
para solicitar la boleta de voto ausente para votantes 
en 12 estados. “Históricamente, el voto latino se 
ha mantenido por debajo de las expectativas. Los 
horarios y los problemas de transporte para perso-
nas que son padres de familia solteros, estudiantes 
o personas que por alguna razón no pueden salir de 

sus hogares, se convierten en barreras para emitir su voto. Muchos de estos votantes 
tienen acceso a computadoras, impresoras y servicios postales, lo que no tienen es 
tiempo”, dijo Susan-  Dzieduszycka Suinat, Presidente y Administradora General de 
U.S. Vote Foundation. Carlos Alcázar, Presidente y Gerente General de HCN recalcó 
que “Voto Ausente USA ofrece una alternativa para muchos votantes latinos que de 
otra manera no podrían emitir su voto porque el ir a las oficinas electorales representa 
un reto o una experiencia intimidante. Muchos votantes no tienen conocimiento de 
su derecho a votar de esta manera”. Voto Ausente USA, ahora, ofrece una herramienta 
útil para que los votantes latinos puedan solicitar su boleta de voto ausente, la cual 
ha sido  esperada por mucho tiempo por este grupo de votantes. Más información 
disponible e n : www.usvotefoundation.org,Twitter (@us_vote), Facebook (US Vote) 
y Youtube (usvotefoundation). Acerca de Hispanic Communications Network (HCN) 
HCN es el principal productor y distribuidor de medios educativos e informativos 
que sirven a la comunicad hispana de los Estados Unidos. HCN es una compañía de 
servicio completo de mercadotecnia social que se dedica a crear productos de comu-
nicación que mejoran la calidad de vida de los latinos que viven en los Estados Uni-
dos. Para más detalles, visite: wwwhcnmedia.com, @ tweet_HCN y La Red Hispana en 
Facebook. Contactos: Susan Dzieduszycka-Suinat, U.S vote and Overseas Vote Foun-
dation +1 202.470.2480  susan@usvotefoundation.org

Regresa el Padre Angel Espinosa de los Monteros!

Octubre 11 - 14
¿Quieren reflexionar de cómo amar mejor a su 
esposo/a y cómo vivir mejor como familia cristiana? 
¡Vengan a una o más de las siguientes presentaciones 
entretenidas e informativas de P. Ángel Espinosa de 
los Monteros Gómez Haro para crecer en su relación 
uno al otro y con Dios! Costo: $10 por persona, $15 
por pareja, ($5 por adolescente 13 de oct.) Es 
necesario registrarse con anticipación: Comuníquese
con Mariana, 888-800-8352, ext. 1303, 
mfloreschavez@archomaha.org, o imprima la forma de registración en 
www.archomaha.org bajo “News and Events.”

MUNDO LATINO - 402-6308291
mundolatino@cableone.net












































