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Continuemos informados y conectados.
Colombia Unida y Solidaria

GUIA DE ATENCIÓN

El Consulado General en Sídney te invita a dar click y leer la tercera entrega de la GUIA DE
ATENCION PARA COLOMBIANOS EN NSW Y QLD en ella encontrarás novedades en materia de:

SOLIDARIDAD Encontrarás mas redes de apoyo local en materia de alimentación,
alojamiento, entre otros. Dale una mirada a los grupos y organizaciones solidarias que han
surgido a raíz de la emergencia o que ya desempeñaban esta labor y te invitamos a que te
unas a alguno de ellos.

“Cuando el YO se reemplaza por el NOSOTROS incluso la enfermedad se convierte en
bienestar” MALCOM X

VISADOS Entérate de las últimas noticias recibidas del Departamento of Home Affairs en
materia de visados. Recuerda es importante que revises TU situación para determinar cual
es la mejor opción.

 

SALUD MENTAL Uno de los más grandes afectados por la EMERGENCIA COVID-19, por eso
nuestra GUÍA te invita a hacer uso de los recursos allí sugeridos o cualquier otro que te haga
sentir MEJOR.

   

 

TE CONTAMOS QUE:

El pasado 6 de Abril se llevó a cabo una video conferencia con los representantes de United
For Colombia/Unidos por Colombia (grupo de estudiantes, proactivos, solidarios y
emprendedores), y en este primer encuentro se estableció una mesa de trabajo, que tuvo
como objetivo principal el generar un canal de comunicación fluido y activo, conocer las
principales inquietudes y a su vez dar a conocer las acciones adelantadas por el Consulado
General en las distintas materias que atañen a los estudiantes afectados por las medidas
COVID-19 y en un entorno de diálogo constructivo y solidario se determinó la importancia de
seguir trabajando de manera conjunta y coordinada en aras de brindar toda la asistencia y
asesoría posible a los estudiantes colombianos en la circunscripción consular.

https://sydney.consulado.gov.co/sites/default/files/news/attachments/guia_de_atencion_para_poblacion_colombiana_tercera_entrega.pdf
https://sydney.consulado.gov.co/sites/default/files/news/attachments/guia_de_atencion_para_poblacion_colombiana_tercera_entrega.pdf
https://sydney.consulado.gov.co/sites/default/files/news/attachments/guia_de_atencion_para_poblacion_colombiana_tercera_entrega.pdf


 

QUE EL AISLAMIENTO NO NOS AISLE:

En esta oportunidad exploremos el mundo del arte a través de la literatura:

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL

La Biblioteca Digital Mundial, BDM, es una biblioteca digital internacional creada por la
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la UNESCO. Fue inaugurada el 21 de abril de
2009 en París, sede de la UNESCO. ofrece acceso gratuito a manuscritos, libros raros, mapas,
fotografías y otros importantes documentos de interés cultural de todos…

LINK: https://www.wdl.org/es/

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CERVANTES de Sídney.

La biblioteca del Instituto Cervantes de Sídney, ofrece de forma gratuita el préstamo de miles
de novelas y audiolibros para descargar en dispositivos móviles. También se está poniendo a
disposición de todos, películas online, conciertos y conferencias para disfrutar desde casa.

LINK: https://sidney.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm
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