


• Los Consejos de Residentes Españoles (CRE) son órganos
consultivos y asesores de las Oficinas Consulares en las cuestiones
de interés general para la comunidad española de residentes en su
demarcación. 

• Desarrollan sus actividades en materia de derechos civiles y 
laborales, acción educativa, social y cultural a favor de los españoles
que integran dicha comunidad y su participación en todos los
asuntos de su interés.



Nueve consulados y solo dos CREs
Los Consulados de 
España en EEUU 
se encuentran en
Boston

Chicago
Houston
Los Ángeles
Miami
Nueva York
San Francisco
Washington DC
Puerto Rico

Consejos de 
Residentes Españoles
(CRE) en:
Nueva York
Washington DC

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Boston
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Chicago
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Houston
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LosAngeles
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Miami
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/NuevaYork
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SanFrancisco
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Washington
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SanJuandePuertoRico/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/NuevaYork
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Washington


El área consular de 
Washington, DC incluye el 
Distrito de Columbia (DC) y los
estados de Maryland (MD), 
Virginia (VA), Virginia Oeste
(WV) y Carolina del Norte (NC) 
con un total de más de 10,000 
residentes españoles.



El Consejo de Residentes Españoles (CRE) del área consular de Washington 
DC se estableció en 2009. El presente mandato, su tercero, comenzó en abril
del 2017 y durará hasta el 2021. 

El actual CRE está formado por 7 consejeros:

Presidenta:
Doña Susana Martínez de Castro

Secretario:
Don Oscar Delgado Gosalvez

Consejeros:
Doña María Cecilia Herola Llamas
Doña Yolanda Rodríguez Benítez
Don Fernando Jiménez López
Don José Alberto Sanchis Ferrandis
Don José Juan Gomes Lorenzo



• Servir de vínculo entre la comunidad de residentes y las instituciones españolas 

• Asesorar al Cónsul, transmitiéndole las preocupaciones e intereses de los 
residentes españoles y proponiendo medidas que mejoren su atención 

• Transmitir las necesidades de nuestra colonia a través del Consejo General de la 
Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano de representación de los 
CRE en España



• Colaborar con el consulado en difundir información de los servicios consulares

• Organizar presentaciones de los servicios que ofrecen las Consejerías de la Embajada

• Fortalecer y fomentar las asociaciones de españoles

• Promover actos culturales gastronómicos y artísticos

• Mantener y potenciar la enseñanza de la lengua y cultura española a través del programa
de ALCE

• Colaborar con el CRE de NY en dar visibilidad y representatividad a los CREs de EE.UU

• Participar en el CGCEE representando a EE. UU y presentando propuestas



Comunicaciones del CRE de
Washington DC

• A través de nuestra página web, en la 
que damos información general y 
noticias de interés

www.cre-washingtondc.org

• A través de nuestra página en FaceBook en la que también intentamos conectar 
con la comunidad del área de Washington, DC. Tenemos 300 miembros.

CRE: Consejo de Residentes Españoles en Washington DC 2017-2021



Los Consejos de Residentes Españoles son instrumentos únicos de 
representación y fortalecimiento de la colonia española, que ninguna 
otra organización puede reemplazar


