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1.

la Galería de Arte del Consulado General del Perú
en Toronto, en la cual se exhiben actualmente los
trabajos de uno de los primeros fotógrafos
indígenas más importantes de América Latina,
Martín Chambi (1891 – 1973), considerado el
Pionero de la fotografía de retrato en el Perú.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD
PERUANA

NUEVOS REQUISITOS SANITARIOS DE INGRESO A
TERRITORIO PERUANO A PARTIR DEL 01 DE
NOVIEMBRE DE 2021
Se informa a la comunidad residente y al público en
general que, de conformidad con el Decreto
Supremo 167-2021-PCM, publicado el 30 de octubre
de 2021, a partir del 1 de noviembre de 2021, toda
persona que ingrese a territorio nacional, en calidad
de pasajeros e independientemente del país de
procedencia, debe:
✅ Acreditar el haber completado la dosis de
vacuna contra la COVID-19, catorce (14) días antes de
abordar en su punto de origen.

Igualmente, el Consulado General del Perú en
Toronto, con el apoyo de la asociación cultural
“Patronato de las Artes del Perú en Canadá”, ha
elaborado un video corto que muestra las obras
más importantes de Martín Chambi exhibidas
actualmente en la sede del Consulado General del
Perú, el cual se puede visualizar haciendo clic en el
siguiente enlace electrónico:

✅ En su defecto, se puede presentar una prueba
molecular negativa con fecha de resultado no mayor
a 72 horas antes de abordar en su punto de origen.
✅ Los menores de doce años sólo requieren estar
asintomáticos para abordar.
Asimismo, se informa que se encuentra suspendido
hasta el catorce de noviembre, el ingreso al país de
extranjeros no residentes de procedencia de la
República de Sudáfrica; o que hayan realizado escala
en dicho país en los últimos catorce (14) días
calendario.

EXHIBICIÓN
CHAMBI

DE

FOTOGRAFÍAS

DE

MARTÍN

La exhibición de fotografías de Martín Chambi
puede ser visitada en el horario de:
Lunes a Viernes, de 1pm a 5pm, PREVIA CITA.

SEGUNDA MUESTRA
GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO GENERAL
DEL PERÚ

Para solicitar una cita, se agradecerá escribir al
correo electrónico info@conperutoronto.com,
indicando el día y hora que desee visitar la Galería
de Arte.

Invitamos a la comunidad peruana residente en la
Provincia de Ontario y público en general a visitar
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CONVOCATORIA A PREMIACIÓN “PERUANOS O
PERUANAS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR”
FECHA LÍMITE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

Favor hacer llegar las candidaturas al correo
electrónico: info@conperutoronto.com
BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL

La premiación de los “Peruanos o Peruanas que
residen en el Exterior” es un esfuerzo del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para
reconocer
aquellos
connacionales
que
contribuyen de manera destacada en la
integración y el fortalecimiento de las
comunidades peruanas en el exterior, y que
sobresalen con sus acciones de asistencia, o de
ayuda legal y humanitaria. En el marco de la
pandemia mundial que enfrentamos, este
reconocimiento resulta fundamental para
destacar el loable esfuerzo desinteresado de
nuestros compatriotas, en solidaridad con la
población peruana en general y la integración con
sus comunidades de acogida.

Se comparte con la comunidad peruana residente
en la Provincia de Ontario los Boletines Culturales
Quipu Virtual, los cuales contienen textos e
imágenes sobre algunos aspectos especialmente
valiosos de la memoria material e inmaterial y de la
cultura contemporánea peruana.
Podrá acceder a los boletines culturales Quipu
Virtual a través de los siguientes enlaces:
BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 70

En ese sentido, se invita a las “Asociaciones
debidamente
organizadas,
que
sean
representativas de las Comunidades Peruanas en
la Provincia de Ontario”, a presentar las
candidaturas,
con
la
sustentación
correspondiente, hasta antes del jueves 25 de
noviembre próximo, a fin de proceder a la
evaluación y selección de los peruanos que serán
reconocidos el martes 14 de diciembre del
presente año.
Se agradecerá que las propuestas que se
transmitan contengan la siguiente información:
-

Nombre completo del candidato;
Número de DNI;
Tiempo de residencia de la persona en el país
de acogida;
Correo electrónico y teléfono de contacto del
candidato;
Nombre de la organización que presenta la
propuesta;
Breve perfil de la persona; y,
Resumen descriptivo de acciones destacadas.
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 71

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 73

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 72

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 74
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LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

siguiente correo electrónico:
info@conperutoronto.com

El Consulado General del Perú en Toronto se
encuentra comprometido con la lucha contra la
violencia de género. En ese sentido, compartimos
la siguiente información:

La atención al público se realiza PREVIA CITA en el
horario de 9:00am a 4:00pm.
Para cualquier consulta adicional, se le recomienda
visitar la página web
http://www.consulado.pe/es/Toronto, escribir al
correo electrónico info@conperutoronto.com, o
llamar al (416) 963 9696.

Si usted es víctima de violencia de género o conoce
a algún miembro de la comunidad peruana que lo
sea, puede denunciarlo a este Consulado General a
través del número de emergencia: (416) 726 7650,
o al correo electrónico:
info@conperutoronto.com.

Medidas de vigilancia, prevención y control del
COVID-19 a adoptar por el PÚBLICO USUARIO de
los servicios que se brindan en la Oficina Consular,
de manera OBLIGATORIA:

También puede comunicarse directamente con las
autoridades provinciales de Ontario a través del
número 211 (atención gratuita las 24 horas y en
todos los idiomas). Para más información:
https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-areexperiencing-violence

-

-

-

-

La atención será a la hora exacta indicada, por
lo que se agradecerá no llegar antes ni después
de la hora programada, con la finalidad de
evitar aglomeraciones en la sala de atención.
Las personas citadas ingresarán solas, SIN
ACOMPAÑANTES, con excepción de aquellos
trámites que requieran de la presencia de más
de un usuario o se trate de un menor de edad.
El uso de mascarilla es OBLIGATORIA para el
ingreso a la Oficina Consular, así como durante
toda la permanencia en las instalaciones de la
entidad.
Los usuarios que ingresen a la Oficina Consular
deberán respetar en todo momento el
distanciamiento social de 2 metros. El aforo de
la sala de atención al público es de 2 personas,
salvo que se trate de un grupo familiar.

El Consulado General del Perú en Toronto agradece
su comprensión y su gentil cooperación, y les
reitera su permanente disposición de servicio y
apoyo a nuestra comunidad afincada en la
Provincia de Ontario.

2. SERVICIOS CONSULARES
El Consulado General del Perú en Toronto
comunica a la comunidad peruana y público en
general con residencia en la Provincia de Ontario
que la atención presencial al público, para los
servicios consulares, se da únicamente a través de
CITAS, que deberán ser solicitadas a través del
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3. EVENTOS DESTACADOS
EXITOSA PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS
PERUANAS EN FORMATO DIGITAL EN EL MARCO
DEL TORONTO LATIN AMERICAN FILM FESTIVAL
(LATAFF 2021)
En el marco de la conmemoración del Mes del la
Herencia Hispana/Latinoamericana, se llevó a cabo
el "Toronto Latin American Film Festival 2021", con
la participación del Perú, presentando durante el
mes de octubre las siguientes películas peruanas
en formato virtual:
PELÍCULA DESTACADA: NORTE

El Consulado General del Perú en Toronto agradece
a los organizadores del "Toronto Latin American
Film Festival 2021" por haber hecho posible este
evento, el cual presenta lo mejor del cine
latinoamericano, celebrando de esta manera la
diversidad cultural a través de películas que
cuentan grandes historias del continente
hispanohablante.

VIDEO ON DEMAND:
1. MATAINDIOS
2. LIMA GRITA
3. PACIFICUM, EL RETORNO DEL OCÉANO
4. LA LUZ EN EL CERRO
5. VIAJE A TOMBOCTÚ
6. CHICAMA
7. SIGO SIENDO
8. DALILA, LA GUARDIANA DEL MONTE

PROMOCIÓN DE NUESTRO TURISMO Y
GASTRONOMÍA NACIONALES MEDIANTE
CAMPAÑA PUBLICITARIA EN BUSES DE
TRANSPORTE PÚBLICO EN TORONTO
Dentro del marco de la celebración del Día
Internacional del Turismo, este Consulado General
promovió las regiones de la costa, sierra y selva del
Perú, así como los productos de exportación,
mediante imágenes difundidas en ocho buses de
transporte público de esta ciudad.
A través de las rutas de Birchmount, Mt. Dennis,
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Queensway y Wilson, se promocionó los Caballitos
de Totora de Trujillo, el desierto de Paracas de Ica
(región costa); los paisajes de Vinicunca y
Machupicchu de Cusco (región sierra); y los
Sarcófagos de Karajía y las Cataratas de Gocta de
Amazonas (región selva).

PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LA
PROVINCIA DE ONTARIO
El domingo 17 de octubre, tuvo lugar en la ciudad
de Toronto la actividad central programada por la
Hermandad del Señor de los Milagros de la
Provincia de Ontario, que tuvo lugar en la Iglesia de
St Augustine of Canterbury.
El Cónsul General del Perú en Toronto, Sr. Italo
Acha, participó en la Misa y Procesión respectivas,
las mismas que convocaron a un gran número de
connacionales, respetando en todo momento los
debidos protocolos sanitarios por el Covid-19.
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De manera similar, el Cónsul General participó en la
Misa oficiada con ocasión del fin de las actividades
realizadas en homenaje al Señor de los Milagros, el
domingo 31 de octubre.

tendrá lugar en el marco del Toronto Global Forum.
El panel contará con la participación como
panelistas del Embajador del Perú en Canadá,
Roberto Rodríguez, y de los Embajadores de
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador y Uruguay ante Canadá.

SEGUNDA CHARLA INFORMATIVA
“CHARLAS SOBRE LEYES MIGRATORIAS DE
CANADÁ” & “PROGRAMAS PARA EMIGRAR A
CANADÁ COMO INVERSIONISTA O EMPRESARIO”

Fecha: Miércoles 10 de noviembre de 2021, de
7:30am a 9:00am

Con fecha 07 de octubre, el Consulado General del
Perú en Toronto organizó la segunda charla
informativa "Charlas sobre Leyes Migratorias de
Canadá” & “Programas para emigrar a Canadá
como inversionista o empresario”, a cargo de la
connacional Julia Tatiana Salgueiro, MBA, RCIC,
Regulated Canadian Immigration Consultant y Tara
Lee LLM, RCIC, Canadian Barrister and Solicitor.

Para registrarse, favor hacer clic en el siguiente
enlace electrónico:
https://forumamericas.org/toronto/registration/onlineregistration/

La grabación de la charla puede ser accedida
haciendo clic en el siguiente enlace electrónico:
https://fb.watch/91iOeVBoXa/

4. PRÓXIMOS EVENTOS
10 DE NOVIEMBRE – THE ROAD TO SUSTAINABLE
AND INCLUSIVE RECOVERY IN LATIN AMERICA IN
A POST COVID WORLD
Los Consulados Latinoamericanos en Toronto y la
Alcaldía de Toronto invitan a toda la comunidad
latinoamericana a participar del evento: THE ROAD
TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE RECOVERY IN
LATIN AMERICA IN A POST COVID WORLD, que
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