Estimado Sr. Vega,
Muchas gracias por su pronta respuesta. Aunque sabemos que la situación todavía no
es segura en la provincia de Toronto, en la Costa Oeste estamos experimentando una
apertura hacia la fase 3 que paulatinamente nos devolverá a esta nueva normalidad.
Ojalá Ontario pueda unirse a nosotros en esta apertura en breve.
Sabemos lo difícil que resulta establecer una fecha para su próxima visita dadas las
actuales circunstancias, ya que lamentablemente y por razones ajenas a su voluntad y a
la de todos nosotros, su primera visita anual fue cancelada, pero la PCCO se ve obligada
a insistir en la urgencia de mantener la segunda, ya que en septiembre se cumplirá un
año de su primera visita y su presencia aquí es ahora más necesaria que nunca.
Los procedimientos administrativos se han ido acumulando a este lado del país y ya son
muchos los problemas que actualmente afectan a nuestra comunidad:
●

Muchos españoles no podrán renovar su documentación en España, tal y
como venían haciendo habitualmente durante sus vacaciones de verano, debido
a que ambos gobiernos, el canadiense y el español, desaconsejan cualquier viaje
no esencial fuera del país.

●

La falta de frecuencia de los vuelos regulares entre las provincias canadienses,
unido al elevado coste del billete de avión, hace muy difícil y costoso un viaje a
Toronto en estos momentos; además hay que recordar que el gobierno de BC
desaconseja salir de la provincia, incluso durante la fase 3.

●

La necesidad de los españoles con doble nacionalidad de realizar el trámite de la
conservación de la ciudadanía mediante el procedimiento presencial antes de
que expire el plazo estipulado para hacerlo

●

La acuciante necesidad de renovar los pasaportes, especialmente para
aquellos miembros de nuestra comunidad que residen de forma temporal en la
Costa Oeste y que utilizan su pasaporte para realizar los trámites con
Immigration Canada e
 ntre otros.

●

La confusión provocada por la falta de un comunicado oficial por parte del
Consulado de Toronto hacia nuestra comunidad con la que podría haber
ofrecido indicaciones claras y precisas sobre cómo solucionar los problemas
administrativos a los que se ha enfrentado nuestra colonia durante la pandemia.

Por todo ello, y sabiendo que son tiempos difíciles para todos, nos gustaría contar con
su compromiso para mantener su visita antes de que llegue el otoño, pues con él
también llegan las previsiones de una segunda oleada de la pandemia, por lo que
creemos que el momento más propicio para ello sería a finales de septiembre.

Tenga en cuenta que se debe establecer una fecha cuanto antes para que se puedan
iniciar los trámites con suficiente antelación; los retrasos acumulados por del parón
administrativo ocasionado por la pandemia, además del que sobrevendrá debido a las
vacaciones estivales de este sector durante el mes de agosto, lo aconsejan así.
Permanecemos a la espera de sus noticias.
Reciba un cordial saludo.
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