Comunicado
Ministerio de Relaciones Exteriores -MINEX-

17 Junio, 2022
Guatemala, 17 de junio de 2022. Con el objetivo de acercar los servicios de documentación,
protección y otros trámites a los connacionales que viven lejos de las sedes consulares de nuestro país,
el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) coordina una nueva jornada de Consulados Móviles a
llevarse a cabo este ﬁn de semana del 18 y 19 de junio en cuatro ciudades de Estados Unidos.
Las actividades se desarrollarán esta vez en Des Moines, en el Estado de Iowa; Birmingham, Alabama;
Kansas City, Missouri y San José, California.
En los Consulados Móviles, funcionarios de diferentes Consulados de Guatemala se desplazan a otras
ciudades para ofrecer a nuestros connacionales varios servicios, entre estos la captura de datos para
pasaportes y DPI; emisión de Tarjeta de Identiﬁcación Consular; registros de inscripción de nacimiento y
defunción, y asistencia y protección, entre otros.

Las fechas y ciudades programadas para los Consulados Móviles, así como la lista con la dirección de los
lugares y consulados organizadores, pueden consultarse en la web del Minex, en la sección de
Consulados Móviles 2022.
Para acudir a un Consulado Móvil es indispensable gestionar una cita en la
dirección http://www.citaconsularguatemala.com y generar una constancia de cita, que se debe
presentar el día programado. Los requisitos para cada trámite y documentos que se deben presentar
pueden consultarse en este enlace (hacer clic aquí).
La Cancillería de Guatemala, por medio de su Red Consular, continuará organizando jornadas de
extensión de servicios en beneﬁcio de los connacionales en EE. UU. y reaﬁrma su compromiso de
asistirles en los trámites y otros asuntos que requieran.
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