Comunicado
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional hace del conocimiento
al pueblo hondureño que ante la situación migratoria que enfrentan los compatriotas en el
exterior, permanece en constante monitoreo a través de las instancias correspondientes, esto
con el propósito de brindar asistencia y protección a los hondureños de manera activa y
oportuna.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, a través de las
Representaciones Consulares en los Estados Unidos de América, brindan diferentes servicios
de protección a los hondureños radicados en ese país, especialmente a aquellos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, los cuales se destacan a continuación:
• Atención a los connacionales detenidos por Migración.
• Atención a privados de libertad.
• Repatriación de hondureños fallecidos.
• Repatriación de hondureños en situación de calamidad, repatriación voluntaria de menores
de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.
• Atención a hondureños enfermos y hospitalizados.
• Orientación en cuanto a sus derechos humanos, orientación en materia laboral, penal, civil,
migratoria y administrativa.
A inicios de este año se aperturó el Centro Consular de Protección al Migrante Hondureño
(CCPROMH), ubicado en Houston, Texas, con el fin de brindar asistencia a los
connacionales y sobre todo velar para que los hondureños sean tratados con respeto a sus
derechos humanos, dignidad y se les brinde el debido proceso. Dicho centro está siendo
fortalecido con recurso humano con un enfoque estrictamente de protección, como lo
establece la Ley de Protección al Hondureño Migrante y sus Familiares.
De igual forma, se brinda de manera oportuna los servicios consulares que permiten que los
compatriotas estén debidamente documentados, en ese sentido se han realizado diferentes
consulados móviles con el acompañamiento del Instituto Nacional de Migración de Honduras
y el Registro Nacional de las Personas. Estas actividades se han desarrollado en las ciudades
de Mobile, Alabama, San Antonio, Texas, Oakland, California, Rhode Island y Vancouver,
Canadá, atendiendo un total de 1,123 hondureños.
Por otro lado, se han ampliado los canales y líneas telefónicas en el Centro de Llamadas
ALHO VOZ, donde personal debidamente calificado y capacitado han atendido más de

335,000 llamadas telefónicas desde su creación en el mes de marzo del año 2015. En ALHO
VOZ se está brindando atención los siete días de la semana.
Se está trabajando en la etapa de desarrollo y prueba de la Matricula Consular, documento
que les permitirá a los hondureños acreditar su nacionalidad hondureña ante las autoridades
de ese país, realizar trámites legales dentro de los Estados Unidos, tener acceso a la asistencia
médica, apertura de cuentas bancarias y solicitud de licencias de conducir.
De igual forma, durante la semana del 20 al 24 de Febrero del presente año, los funcionarios
consulares estarán siendo capacitados por el Registro Nacional de las Personas (RNP) para
que realicen actividades como registradores auxiliares, este servicio permitirá que los
menores nacidos en el exterior sean inscritos directamente en los consulados.
Es oportuno mencionar, que a partir de la fecha las Oficinas Consulares en los Estados
Unidos, estarán cumpliendo jornadas laborales ampliadas durante los 7 días de la semana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su compromiso de continuar apoyando a los
hondureños y sus familiares que radican en el Exterior.
Para cualquier solicitud de apoyo le proporcionamos las direcciones donde están ubicados
nuestras Oficinas Consulares y el nombre de sus titulares, asimismo los números telefónicos
de ALHO VOZ y el teléfono 855 642 6678 o 855-Mi Consul, para reportar cualquier
actividad migratoria que afecte tu seguridad e integridad.
Consulados de Honduras en Estados Unidos de América y nombre de titulares de cada
Oficina Consular:
Atlanta Georgia
Cónsul María Fernanda Rivera
Dirección: 6755 Peachtree Industrial Boulevard, Suite No. 120, Atlanta, GA 30360
Correo: info@consuladohnatl.com

Chicago, Illinois
Cónsul Karol Escalante
Dirección: 4439 W. FULLERTON AVE. CHICAGO. ILL. 60639
Correo: consulchicago@yahoo.com

Dallas Texas
Cónsul Gloria Alvarado
Dirección: 2520 West Irving Blvd., Suite 400 Irvin, Texas 75061
Correo:hondurasdallas@hotmail.com
Houston, Texas
Cónsul Yolanda Oliva
Dirección: 3701 Briarpark Dr. Suite 155
Houston, Texas 77042
Correo:consuladohondurashouston@gmail.com

Centro Consular de Protección al Migrante Hondureño (CCPROMH)
Directora Gabriela Vega
Dirección: 3701 Briarpark Dr. Suite 155, Houston, Texas 77042
Correo:centrodeproteccionhn@gmail.com

Los Ángeles, California
Cónsul Pablo Mario Ordoñez
Dirección: 3550 Wilshire Boulevard Suite 320, Los Ángeles, California 90010
Correo:cghonduras.losangeles@yahoo.com

McAllen, Texas
Cónsul Ana Bulnes
Dirección: 7095 Broadway St. McAllen, Texas 78501
Correo: mcallen@sre.gob.hn

Miami, Florida
Cónsul Gerardo Simon
Dirección: 8600 NW, 36th Street, Suite 601, Miami, Florida 33166
Correo:consulmiamihn@yahoo.com

New Orleans, Louisiana
Cónsul Marcela Mejía
Dirección: 365 Canal St. Suite #400 New Orleans LA 70130
Correo:info@nolahn.com

New York
Cónsul Héctor Monrroy
Dirección: 255-2 West 36th Street, New York, NY 10018
Correo:consuladohondurasny@gmail.com

Seattle, Washington
Cónsul Edgardo Chavez
Dirección: 1107 SW GRADE WAY RENTON Washington 98057, Suite 222
Correo:e16officesre@gmail.com

Washington, D.C.
Cónsul Roberto Martínez
Dirección: 1014 M Street, N.W. Washington, DC, 20001
Correo:rmartinez@wadchn.com
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