
COMUNICADO No. 4 

REANUDACIÓN DE LA ATENCION AL PÚBLICO POR CITAS 

El Consulado General del Perú en Hartford, Connecticut, saluda muy cordialmente a los 
miembros de la comunidad residente en Connecticut y Rhode Island, y comunica que partir del 
lunes 4 de mayo se reiniciará la atención al público de manera parcial, a través de un sistema de 
citas. El correo electrónico para solicitar la atención es el siguiente: citas@consuladohartford.com 

También se podrán solicitar las citas a través de los siguientes números: 8605480337, 
8605480266, 8605480305 

Los trámites que se podrán realizar serán por ahora, exclusivamente los siguientes: 

1. Entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) tramitados antes del cierre, previa 
verificación si ya llegaron desde el Perú. 

2. Entrega de los pasaportes tramitados hasta antes del cierre 
3. Solicitud de nuevo pasaporte biométrico. Deberá llevar el DNI y hacer el pago 

correspondiente en efectivo. Las fotografías son tomadas durante el trámite y están 
incluidas en el costo. El proceso dura aproximadamente 20 días. Una vez que llega el 
documento impreso, recibirá un aviso a su celular. Si usted desea que se le envíe el 
pasaporte nuevo a su domicilio, deberá indicarlo en la ventanilla y dejar el sobre “Priority 
Mail”. (Por motivo de seguridad, se sugiere que sea un envío Priority para que puedan 
verificar la fecha de envío y el seguimiento a su documento de viaje). 

4. Poder Fuera de Registro. Sobre el particular, se comunica que la Oficina de 
Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores no está trabajando aún, por lo que 
este documento no podrá ser legalizado hasta que se reanuden las actividades en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez finalizada la cuarentena decretada por el 
Gobierno. 

De la misma manera podrá hacerlo a través del formulario creado en el website de esta Oficina 
Consular.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KRlfasd1XE62vwVDU6jPIR9yOhiIBt1C
mBnCAWh_bMdUMDFRWlBKVkJESTBGOVBZSVU3MTVIWEFORy4u 

 

                                                                                                                                                         
                                                               

                                                                                                            Hartford, 1 de mayo de 2020 
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