En 35% aumenta demanda de pasaportes durante el período vacacional
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La oficina regional ha tramitado 179 mil 531 cédulas de identidad en el 2012, de las cuales 24 mil 542
corresponden al mes de junio. Entretanto 31 mil 67 personas acudieron a solicitar el documento de viaje
La directora de la oficina estadal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Lorena
Ruíz, informó que la demanda de pasaportes ha tenido un incremento de aproximadamente 35% en lo que va del
período vacacional, tomando en cuenta que las personas aprovechan estas fechas para viajar fuera del país.
Para tratar de cubrir las solicitudes en su totalidad, están distribuyendo las citas hacia las oficinas con menor
demanda.
&ldquo;Nosotros tratamos de atender a las personas de acuerdo a su residencia para mayor comodidad, pero si
vemos que la oficina de Maracay está abarrotada, transferimos la cita hacia La Victoria u otro municipio a fin
satisfacer todas solitudes&rdquo; explicó Ruiz, al tiempo que refirió que en la sede de la alcaldía de Linares
Alcántara cuenta con un tráiler, que de momento está como punto piloto, pero muy pronto funcionará a tiempo
completo y servirá para tramitar cédulas por primera vez, renovación, duplicado y pasaportes, lo que ayudará a
descongestionar la sede principal en la cual son atendidas mil 200 ciudadanos al día .
Señaló que están gestionando instalar una unidad similar en Mariño, por lo que están ubicando un punto
estratégico que cuente con los servicios básicos, que permita el normal funcionamiento. En relación a la Misión
Identidad, indicó que mantienen los puntos móviles en La Victoria, Cagua y Villa de Cura.

BALANCE
Durante el año, la oficina regional ha tramitado 179 mil 531 cédulas de identidad, de las cuales 24 mil 542
corresponden al mes de junio en dicho mes cedularon a tres mil 398 niños. Entretanto 31 mil 67 personas
acudieron a solicitar el pasaporte, siendo mil 364 para menores de edad. La directora de la institución dijo que
mantienen en las bóvedas unos cuatro mil pasaportes, por lo que hizo un llamado a quienes recibieron el
mensaje del Saime a pasar retirando su documento.
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