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Henry Salgado, nuevo cónsul de El Salvador
Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

G ran expectativa genera el nom-
bramiento de Henry Salgado 
como nuevo Cónsul General 

de El Salvador en Long Island, un 
importante cargo anunciado por el 
presidente salvadoreño Nayib Bukele, 
a fi nales del mes de diciembre del 2019.

Salgado, reconocido activista y líder 
local, asume la dirección de un consu-
lado urgido de brindar mayores y me-
jores servicios a la numerosa comuni-
dad salvadoreña afi ncada en esta área 
de Nueva York, específi camente en los 
condados de Suff olk y Nassau.

Las redes sociales hicieron eco rá-
pidamente del fl amante diplomático 
quien dirigirá la sede consular en Bren-
twood. En entrevista exclusiva con No-
ticia, Salgado anuncia cambios en la 
atención a sus compatriotas, señala 
cómo va a representar a los benefi cia-
rios del TPS y confía en que trabajando 
en equipo se puede expandir el turismo 
en el país centroamericano.

Corazón inmigrante
Henry Paul Salgado Barrientos, naci-

do en el departamento de San Miguel, 
entró a Estados Unidos a los 15 años 
de edad, trayendo un corazón lleno de 
sueños y muchos deseos de servir a la 
gente. “Me siento muy feliz no solo por 
el cargo (de cónsul), sino porque ahora 
puedo ayudar a la comunidad salva-
doreña de una manera más directa”, 
dijo Salgado quien se reconoce como 
cualquier otro inmigrante en este país.

“Yo trabajaba en la grama, fui mesero, 
conozco la comunidad a fondo porque 
soy parte de ella. Me dediqué a trabajar 
y a costear mis estudios realizados en 
las noches. Aprendí que con fe en Dios 
podemos salir adelante. A pesar de los 
diferentes trabajos que hacía le di un 
giro a mi vida, ya que vi las necesida-
des que tenía la comunidad”, recalcó.

Salgado tiene como lema ayudar sin 
importar obstáculos o críticas. “Empecé 
con el partido republicano, oportuni-
dad que se me brindó en el condado de 
Suff olk, siempre con el deseo de ayudar 
a la comunidad. Después me cambié al 
partido demócrata porque no tolero al 
presidente Trump quien tiene una línea 
racista. Ahí fue cuando decidí postular 
como independente para alcalde de la 
Villa de Hempestead, creamos el par-
tido de Nuevas Ideas”.

Ahora ya como diplomático consular, 
Salgado siente que está más cerca de 
su gente. “Quiero ayudar a la comuni-
dad, los servicios en el consulado han 
sido prehistóricos. Ya eso va cambiar 
porque vamos a implementer un orden. 
No es justo que la gente llegue desde 
las 2 a.m. a hacer una fi la para luego no 
ser atendidos”, exclamó preocupado el 
nuevo cónsul.

“Queremos que sean tratados dig-
namente, como personas. Ahora bien 

es muy diferente cuando alguien llega 
con una emergencia, con sus pruebas 
en la mano, como por ejemplo actas 
de defunción y necesitan un pasapor-
te rápido para viajar, o una persona 
incapacitada que necesita atención de 
inmediata ... Ya los sábados no serán 
igual, las personas tendrán que hacer 
sus citas antes de llegar”, indica.

Líneas de atención
Uno de los problemas más critica-

dos por la comunidad salvadoreña en 
Long Island y Nueva York, es el tema 
de las líneas telefónicas de atención 
al público, siendo muy difi cil para las 
personas poder comunicarse con los 
representantes del consulado.

“Ya en Cancillería hay un Call Center 
o Centro de Llamadas que son un gru-
po de muchachos capacitados para dar 
las citas que usted necesite. El número 
para llamar para tramitar el pasaporte 
es el 1888-301-1130, y el número para el 
DUI es el 1888-730-7677”, comenta Sal-
gado. “Y a través de las redes sociales 
mandaremos diferentes comunicados 
manifestando actividades que se esta-
rán realizando en el consulado y dan-
do informaciones como por ejemplo, 
cómo sacar un DUI”, agrega.

Más servicios
Entre los servicios que brinda ac-

tualmente el consulado de El Salvador 

en Brentwood, está el trámite del pa-
saporte salvadoreño. Hay que recor-
dar que los interesados deben asistir 
portando su DUI. Aquellas personas 
que pierden su pasaporte deberán 
pagar una multa.

En el segundo piso se ubica el DUI 
Center donde los salvadoreños pue-
den obtener el DUI. Si se solicita por 
primera vez se requiere tener una 
partida de nacimiento y dos testigos. 
Asimismo, está la ventanilla para el 
fondo social de la vivienda donde los 
inmigrantes pueden comprar desde 
aquí sus casas en El Salvador. Tam-
bién hay otros servicios que irán to-
mando forma mientras el consulado 
se organiza.

“Mi mensaje para la comunidad es 
que es que las cosas ahora van a me-
jorar. Las puertas del consulado están 
abiertas para todos y vamos a traba-
jar juntos. Si usted tiene problemas 
legales en El Salvador vamos a tratar 
temas jurídicos, tendremos una abo-
gada a disposición de la comunidad”.

Es importante indicar que el nuevo 
cónsul general Henry Salgado está 
desempeñando este trabajo junto al 
cónsul interino Pedro César Sánchez 
y a la vicecónsul Ruth Morales. De 
otro lado, se informa que si a usted 
le gustaría trabajar como voluntario 
en el consulado salvadoreño, en Bren-
twood, puede llamar al (631) 273-2430.

(Foto: Noticia)

A fi nes del 2019, Henry Salgado fue nombrado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, como cónsul general en Long Island, 
Nueva York.

Ayuda a los Tepesianos

En septiembre del 2019, el 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, visitó a su homólogo 
estadounidense Donald Trump, 
para promover una extension 
del Estatus de Protección 
Temporal (TPS), programa 
migratorio que benefi cia 
a miles de salvadoreños 
que viven desde hace años 
en los Estados Unidos.

“Yo le agradezco al presidente 
Bukele que ha hecho buenas 
gestiones, ahora las cosas van 
mejorando, estas gestiones 
se obtuvieron a través de 
esa visita. Como diplomático 
y jefe de misión yo sí voy a 
ayudar a la comunidad del TPS, 
abogando por ellos con los 
congresistas y senadores que 
están encargados del tema”, 
señaló el cónsul Henry Salgado.

“Como gobierno no podemos 
darle dinero a ninguna 
organización. Pienso que como 
organización ellos tienen ya 
un grupo sólido. Más bien 
me gustaría desde ya que 
estas organizaciones estén 
registradas para que nosotros 
las podamos respaldar. No 
olvidemos que estamos en 
un país de leyes, un país que 
nos permite cumplir nuestros 
sueños pero en orden”, enfatizó.


