The Embassy of the United States of America
Guatemala City, Guatemala
Mensaje para ciudadanos estadounidenses:
Próximos eventos en distintos departamentos de Guatemala

4 de abril del 2017
El siguiente mensaje proporciona información para los ciudadanos estadounidenses, en
relación a varios eventos a llevarse a cabo en distintos departamentos de Guatemala.
Por favor comparta esta información con otros ciudadanos estadounidenses que
conozca, para asegurar la mayor 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.

La Embajada de Estados Unidos anuncia las próximas reuniones anuales,
servicio de renovación de pasaportes y servicios notariales
Representantes de la Unidad de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses y otro
personal de la embajada, incluyendo un representante del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS), presentarán información de interés para los ciudadanos
estadounidenses en Guatemala y estarán disponibles para responder a sus preguntas
en las reuniones anuales descritas a continuación.
También se proporcionarán servicios notariales y renovación de pasaportes, por favor
revise el horario abajo y llame al teléfono 2326-4942 para concertar una cita. Podrá
recoger su nuevo pasaporte en la embajada, o también, habrá un representante de la
compañía de correos disponible en el lugar del servicio para poder coordinar el envío
de su documento a una oficina de la localidad.
Reuniones Anuales
Dirigido a ciudadanos estadounidenses que viven o se encuentran de viaje en las
diferentes áreas
DEPARTAMENTO
FECHA
LUGAR
HORA
Ciudad de
18 de abril
Hotel Barceló
05:00 p.m.
Guatemala
Panajachel
24 de abril Hotel Posada de Don Rodrigo
10:30 a.m.
Quetzaltenango

25 de abril

Restaurante Tertulianos

5:30 p.m.

Livingston

25 de abril

Hotel Villa Caribe

5:00 p.m.

San Marcos

26 de abril

Hotel Miralvalle

10:30 a.m.

Huehuetenango

27 de abril

Hotel Premier

3:30 p.m.

Peten

27 de abril

Hotel Ramada

5:00 p.m.

Renovación de pasaportes y servicios notariales
(solamente a través de citas Tel. 2326-4942)
DEPARTAMENTO
FECHA
LUGAR
Panajachel
18 de abril Hotel Posada de Don Rodrigo

HORA
08:00 a.m.

Quetzaltenango

24 de abril

Restaurante Tertulianos

10:00 a.m.

San Marcos

25 de abril

Hotel Miralvalle

09:00 a.m.

Livingston

26 de abril

Hotel Villa Caribe

08:00 a.m.

Huehuetenango

26 de abril

Hotel Premier

10:00 a.m.

Peten

27 de abril

Hotel Ramada

09:00 a.m.

Quetzaltenango

27 de abril

Restaurante Tertulianos

08:30 a.m.

іEsperamos verlos pronto!
Para mayor información:
Vea State Department’s travel website for el Worldwide Caution, Advertencias de
viajes, Alertas y Country Specific Information.
Regístrese en Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir mensajes de
seguridad y hacer más fácil localizarlo en una emergencia.
Contacte la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, localizada en la Avenida Reforma 7-01, Zona 10 Guatemala Ciudad, Guatemala, al 502-2326-4000, 8:00 a.m. 5:00 p.m. de lunes a Jueves y de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. los viernes. Después del
horario de oficina el horario de emergencia para ciudadanos americanos es 502-23312354.
Llame al 1-888-407-4747 sin costo alguno en los Estados Unidos y Canadá o 1-202501-4444 desde otros países de 8:00 a.m. to 8:00 p.m. Horario del Este, de lunes a
viernes (excepto los días de asueto federales de Estados Unidos).
Síganos en Twitter y Facebook

