
 

Estimado compatriota residente en Washington DC, 

Virginia, Maryland, Carolina del Norte y Virgina 

Occidental: 

 

El sábado 13 de junio se celebrarán las primeras elecciones 

al Consejo de Residentes Españoles (CRE). El CRE nos 

ofrece un vehículo para colaborar con el Consulado de 

España en mejorar un gran número de servicios para la 

comunidad española. Tu voto no solo servirá para determinar 

a las personas que van a representarte, sino para reforzar la 

capacidad de actuación del CRE:  

 

¡Vota ya! 
 

La candidatura de Participación Ciudadana Progresista – 

Españoles en el Mundo esta formada por un grupo de 

personas comprometidas con el servicio a la sociedad, con 

amplia experiencia en los diversos problemas por los que 

atraviesa la comunidad española en el área, y con una 

voluntad de servicio que ponemos a tu disposición. Para que 

nos conozcas, te presentamos los puntos principales del 

programa de acción que llevaremos adelante en el CRE, así 

como nuestra visión y prioridades en la actividad del mismo. 

 

==================================== 
 

Programa de Acción para 

el CRE 
Participación Ciudadana 

Progresista Españoles en el Mundo 
 

Visión progresista: 

 

 El CRE trabajará siempre respetando valores de 

integración, apertura, pluralidad, independencia 

política, no discriminación y preferencia por los 

más necesitados. 

 

Pensando en los que llegan: 

 

 Paquete informativo  

 Apoyo a la integración familiar 

 

 

 

CANDIDATOS 

Fernando L. Delgado, 
economista (lleidatà). Cuando 

llegué a Washington DC, sin 

ninguna experiencia previa en 

los EE.UU., la adaptación de 

mi familia hubiera sido mucho 

más sencilla con un CRE 

enfocado a dar servicio a la 

comunidad española. Desde entonces me he dedicado a 

ayudar a otros españoles recién llegados en su adaptación y a 

promover la cultura española como barítono y guitarrista 

semi-profesional. La creación de un CRE inclusivo, 

participativo y progresista ofrece una oportunidad para 

canalizar y potenciar estas funciones. 

Maria Zulima Alvarez, 

docente (asturiana). Me parece 

que el CRE deberá, además de 

trabajar por los intereses de los 

residentes españoles, jugar un 

papel de difusión de la cultura 

hispánica entre los ciudadanos 

de este país. Por eso tengo un 

especial interés en el proyecto 

de la Casa de España en 

Washington y en otras 

actividades que nos ayuden a vincularnos con la sociedad 

local, incluida la comunidad latinoamericana en EE.UU. 

Manu Suárez 

Miguélez, far- 

macéutico. La 

tarea del CRE 

que defiendo: 

Ayudar a los 

recién llegados 

en su integra- 

ción en esta so- 

ciedad, tan diferente en tantas cosas; ser un canal de 

comunicación con el consulado de las preocupaciones de la 

comunidad emigrante; un motor de ideas e iniciativas para 

difundir a la comunidad española; ¿Quizás animar a más 

españoles a trabajar de voluntarios en la ayuda al desarrollo? 

 
Juan Martínez Alvarez, economista (murciano). Siempre 

me ha gustado participar activamente 

en las comunidades en las que he 

vivido, por eso pienso que el CRE 

tiene un gran potencial para unir mas 

a toda la comunidad española, y 

mejorar en la medida de lo posible la 

calidad de vida de los residentes 

españoles en el área. Mi principal 

motivación es impulsar la integración 

entre la juventud española y con otros 

colectivos, mediante la realización de 

todo tipo de encuentros y actividades deportivas y culturales. 

 

Helena Perazzo Ciancas, agente de viajes (madrileña). 

Me interesa el difundir, a la 

mayor cantidad de personas 

posible, nuestra lengua y 

cultura; pensando siempre en 

el compatriota que llega y 

necesita nuestra ayuda. 

Gracias a iniciativas con el 

como el CRE, entre todos, si 

podemos ayudar a la difícil adaptación, habremos cumplido 

nuestro objetivo. 
 

Bruno Sánchez-Andrade 

Nuño, astrofísico (asturiano). 

Mi interés en el CRE se centra 

en la faceta educacional/ 

divulgativa y organizadora de 

eventos. Fomentar la mayor 

comunicación posible con la 

colonia. Que todo el mundo 

pueda enterarse y proponer 

actividades. 

 

Julia Pérez Tapias, 

economista (sevillana). La 

creación del CRE me parece 

una gran idea, tanto para 

facilitar la vida a los españoles 

que aquí residimos como 

promover lazos de conexión 

con la cultura americana. Esto 

me hizo no dudar en participar 

en esta candidatura y, de esta forma, apoyar la construcción 

de este proyecto. 
 



Programa de Acción 

 
Para los que ya residimos en el área: 

 

 Fortalecer la atención consular  a todos los resi-

dentes 

 Seminarios de información sobre ayudas y servicios 

Facilitar los trámites y el ejercicio de los derechos 

de los residentes: desarrollo de la administración 

electrónica y apoyo al voto en urna. 

 Convenio de cobertura médica a los residentes 

españoles sin seguro médico con derecho a 

seguridad social española 

 Ampliar los recursos para la formación en lengua y 

cultura españolas a los hijos de españoles residentes 

 Información y apoyo a la formación en otros 

idiomas del estado español: catalán, euskera, 

gallego, etc. 

 Facilitar el empleo de españoles en EE.UU.  

 

Para españoles y no españoles: 

 

 Coordinar con las consejerías de Cultura y 

Educación de la Embajada el fomento de la cultura, 

ciencia y arte español  

 Apoyo a la celebración de las fiestas españolas 

 Impulsar la construcción de la “Casa de España” 

 Acercamiento a la segunda generación de residentes 

 

Para los que están pensando en volver: 

 

 Paquete informativo 

 Seminarios sobre pensiones: ¿cómo afecta tu 

retorno? 

 Información sobre becas y prácticas en empresas 

 Preparación de selectividad 

 

Un punto de encuentro: 

 

 Tu canal de coumunicación con el Consulado 

 Tu voz en España: participación en el Consejo 

General de la Ciudadanía en el Exterior 

 Tu voz en el mundo: contacto con otros CRE 

 Tu punto de encuentro: página de internet, buzón de 

correo electrónico y lugar de reunión 

 

Consulta nuestro programa de acción completo en: 

www.creprogresistas.wordpress.com 

 

COMO VOTAR 

REQUISITOS 

• Es imprescindible estar en la base de datos de votantes 

antes del día 4 de junio.  
• Para comprobar si está en la base puedes acudir o llamar, 

de lunes a jueves de 9:00am a 1:00pm, a los 

siguientes teléfonos del consulado: 202-452-0100, 202-

728-2340, 202-728-2330 o 202-728-2305.  

• Para darte de alta es necesario acudir en persona, antes 

del 4 de junio, con el DNI/Pasaporte y foto. 

OPCIONES 

• Existen dos opciones para votar: (a) por correo, desde 

este mismo instante; y (b) de forma presencial en el 

Consulado el sábado 13 de junio de 10:00 a 20:00 horas 

(no olvides tu pasaporte o DNI en vigor). 

VOTO POR CORREO 

1. Introduce la papeleta dentro de un sobre y ciérralo. No 

escribas nada por fuera del sobre.  

2. Haz una fotocopia de tu DNI o pasaporte español en 

vigor y  – muy importante –  firma de puño y letra dicha 

fotocopia.  

3. Mete el sobre de la papeleta y la fotocopia firmada 

dentro de otro sobre.  

4. Envía el sobre con toda la documentación por correo (con 

un sello de 44 centavos) a la siguiente dirección:  

Consulado de España 

Elecciones Consejo de Residentes 

2375 Pennsylvania Ave. N.W. 

Washington, D.C. 20037 

5. Vota YA. Para ser válido, tu voto ha de llegar antes del 

12 de Junio.  

Puedes imprimir tu papeleta, el formulario para le registro en 

el consulado, y consultar más detalles en nuestra página de 

internet:   www.creprogresistas.wordpress.com 

Contacta con nosotros: 

creprogresista@gmail.com 

Elecciones al Consejo de Residentes Españoles en 

la demarcación consular de Washington DC 

Participación 

Ciudadana 

Progresista

 

Españoles en 

el Mundo 
La candidatura 

 

Participativa  

  Abierta    Integradora 

Ciudadana 

  Plural    y         Social 

Progresista 


