A través del consulado móvil
Gobierno atenderá peticiones humanitarias en Hawái

Tegucigalpa. En respuesta a múltiples llamados de ayuda de más de un centenar de
compatriotas, el Gobierno de la República, trasladará a un funcionario del Consulado de
Honduras en Seattle y aún delegado del Registro Nacional de la Personas a esa isla para
realizar un consulado móvil este próximo fin de semana y brindarles los servicios consulares
que por derecho les corresponden.
Flabia Zamora, Directora General de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional, explicó que este nuevo consulado móvil “es uno más
de los que se han programado y que con éxito han atendido a miles de hondureños”.
Además enfatizó que este se realiza en atención a las solicitudes que han presentado varios
compatriotas viviendo en Hawái a través del centro de llamadas ALHO VOZ; llamadas que
se suman a las múltiples solicitudes de atención recibidas vía correo electrónico.

Asimismo la directora precisó que “el cónsul hondureño en Seattle ya se puso en contacto
con varios de ellos comprobándose la urgencia de obtener el documento de viaje que les
permita realizar varias gestiones fuera de la isla, entre ellas, la asistencia médica”.

“Es un tema humanitario, requieren del pasaporte para poder salir, ya que sin él están
aislados”, resaltó.
En ese sentido, la vicecanciller María Andrea Matamoros Castillo, manifestó que el
consulado móvil en mención, se realiza en seguimiento al mandato del Presidente Juan
Orlando Hernández de atender las necesidades de todos los hondureños con calidad y calidez
sin dejar a nadie por fuera.
“Esta es la primera vez en la historia de nuestro país que un gobierno atiende a los
connacionales que residen en ese lugar. Nos sentimos orgullosos de darle una respuesta a
nuestros compatriotas que se han sentido desprotegidos durante tantos años, sobretodo
porque cada vida cuenta, cada caso es importante”, resaltó.
Sobre el particular hizo un recordatorio a todos los hondureños viviendo en el exterior que
cuentan con una red consular comprometida con sus necesidades y listas para atenderlos con
un enfoque estrictamente de Derechos Humanos.
La actividad se realizará en Hawái- Isla Grande - Kailua-Kona en la dirección 75-5737
Kuakini Hwy # 102, Kailua-Kona, HI 96740. En Kuakini Hwy contiguo a Mc Donalds.
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