Embajada de Estados Unidos
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Mensaje para ciudadanos estadounidenses:
Detalles sobre la reunión anual en la Ciudad de Guatemala
el jueves, 2 de febrero
El siguiente mensaje proporciona información en relación a la próxima reunión para
ciudadanos estadounidenses a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala. Por favor
comparta esta información con cualquier otro ciudadano estadounidense que conozca,
para asegurar la máxima participación. Esperamos que esta información sea
divulgada extensamente dentro de la Comunidad de Ciudadanos Estadounidenses.
Por favor comuníquese con la Unidad de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses vía
correo electrónico a (amcitsguatemala@state.gov) fax (2331-3804) o número telefónico
(2326-4000) si tiene alguna pregunta o si necesita mayor información. Muchas gracias
por su colaboración y ayuda.

En esta reunión, un representante de la Unidad de Servicios a Ciudadanos
Estadounidenses y otro personal de la Embajada de Estados Unidos, incluyendo un
representante de DHS, presentarán información de interés a los Ciudadanos
Estadounidenses en Guatemala y podrán responder a sus consultas.
DEPARTAMENTO
Ciudad de
Guatemala

FECHA
2 de febrero

LUGAR
Hotel Camino Real

HORA
05:00 p.m.

14 Calle 0-20, Zona 10
Guatemala City

¡Esperamos verlos pronto!
Los Ciudadanos Estadounidense que viajan al extranjero deben revisar constantemente el sitio en
internet de la Embajada de Estados Unidos, así como el sitio en internet del Departamento de Estado, la
División de Asuntos Consulares en www.travel.state.gov donde pueden encontrar el documento de
Precaución a Nivel Mundial, Advertencias de Viaje, Alertas de Viaje y la Información Específica de cada
país. La Embajada de Estados Unidos también recomienda a los Ciudadanos Estadounidenses revisar el
documento
“Un
viaje
seguro
en
el
extranjero”
en
el
sitio
de
internet
http://travel.state.gov/travel/tips/safety/safety_1747.html el cual contiene información importante de
seguridad para aquellas personas viviendo o viajando en el extranjero. Adicional a la información en
Internet, las personas que viajan pueden obtener información actualizada sobre las condiciones de
seguridad llamando gratuitamente dentro de los Estados Unidos y Canadá al número telefónico 1-888407-4747 ó fuera de Estados Unidos y Canadá al número regular 1-202-501-4444
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala está ubicada en la Avenida Reforma 7-01, Zona 10,
Ciudad de Guatemala. Por favor comuníquese a la Unidad de Servicios para Ciudadanos
Norteamericanos vía correo electrónico a amcitsguatemala@state.gov o al teléfono (502)2326-4000, vía
fax al (502)2331-3804. Nuestro número telefónico de emergencias, las 24 horas es 011-502-2331-2354 ó
(502)2331-2354.

