
La atención en todas las áreas se realiza con cita previa, que fija el día y la hora de atención. 

Para programar su cita se le agradecerá solicitarla por correo electrónico de acuerdo al área 

competente y, en el caso de pasaportes y de DNI, deberá usar el sistema de citas en línea, 

escaneando el código QR o ingresando a nuestra página web de citas: 
 

AVISO A LA COMUNIDAD PERUANA 

• Se agradecerá observar estríctamente los protocolos de bioseguridad 
• El uso de mascarilla es obligatorio para el ingreso y permanencia en el local consular 

• Solo ingresarán las personas que cuenten con cita previa, sin acompañantes 

Pasaportes y DNI:  
Cita en línea en: 
www.conperuny.com  o 
escanea el código QR 

 

 

Horario de atención de trámites 

Lunes a viernes de 8:30am – 1:30pm 

Pasaportes, Ley del Retorno y 
Salvoconductos: 

Actos notariales: Poderes Fuera de Registro, 
Legalización de documentos, Supervivencia, 
Autorizaciones de viaje de menores: 

Email: Pasaportes@consuladoperuny.org Email: notariales@consuladoperuny.org 

Teléfonos: (646) 503-6932 - (646) 503-6935 Teléfono: (646) 975-3051 

DNI - Documento Nacional de Identidad: Visas: 

Email: DNI@consuladoperuny.org Email: Visas@consuladoperuny.org 

Teléfonos: (646) 503-6934 – (646) 277-2202 Teléfono: (646) 503-6935 

Poderes por escritura pública: Otras consultas 

Email: Legal@consuladoperuny.org Email: ConsuladoNY@consuladoperuny.org 

Teléfonos: (646) 503-6937 - (646) 277-2204 Teléfono: (646) 735-3901 

Registros Civiles:  Nacimiento, Matrimonio y 
Defunción: Teléfono de emergencia: (917) 680-4050  

Email: RegistrosCiviles@consuladoperuny.org No se atienden consultas de trámites en este número 

Teléfono: (646) 503-6936 

Horario de atención al público: Lunes a viernes de 8:30am – 1:30pm 
Horario de trabajo: Lunes a viernes de 8:30am – 5:00pm 

Para recoger pasaporte y DNI: Horario de 8:30am – 1:30pm - No requiere cita 
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La atención se realiza con cita previa 

• Se agradecerá observar estríctamente los protocolos de bioseguridad 
• El uso de mascarilla es obligatorio para el ingreso y permanencia en el local consular 

• Solo ingresarán las personas que cuenten con cita previa, sin acompañantes 

Pasaportes y DNI:  
Cita en línea en: 
www.conperuny.com  o 
escanea el código QR 
 

 

Horario de trabajo: Lunes a viernes de 8:30am – 5:00pm 

Horario de atención al público: Lunes a viernes de 8:30am – 1:30pm 

Poderes por escritura pública: 
 

Actos notariales: 
 

Email: 
Legal@consuladoperuny.org 

Email: 
NotarialesNY@consuladoperuny.org 

Teléfonos: (646) 503-6937 
                    (646) 277-2204 

Teléfono: (646) 975-3051 
 

Registros Civiles: 
 
Otras consultas 

Email: 
RegistrosCiviles@consuladoperuny.org 

Email: 
ConsuladoNY@consuladoperuny.org 

Teléfono: (646) 503-6936 Teléfono: (646) 735-3901 

Teléfono de emergencia: (917) 680-4050  

No se atienden consultas de trámites en este número 
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