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CONSEJERÍA DE
TRABAJO,
MIGRACIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL

EMBAJADA DE ESPAÑA
Washington, DC

Marcos Fraile Pastor
Consejero

Washington D.C, 18 de marzo de 2022
Estimado Presidente/a:
El pasado jueves, 10 de marzo, tomé posesión como nuevo Consejero de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social en Estados Unidos y Puerto Rico y no quería dejar pasar la ocasión de contactar
con la asociación que preside para presentarme y ponerme a disposición de su entidad para todo
aquello en lo que desde esta Consejería podamos ser de utilidad. Mi objetivo, como el de los
anteriores responsables de la consejería, es, sin duda, fortalecer la ya estrecha colaboración
existente orientada a servir y a ayudar a los españoles en EE.UU.
En nuestra Consejería trabajamos en algunos temas de interés para cualquier ciudadano
español, como las pensiones de Seguridad Social, el retorno a España o la asistencia sanitaria en
los desplazamientos temporales a España. Desde el punto de vista colectivo, nuestra Consejería
también está comprometida en cooperar y apoyar a las asociaciones y centros de emigrantes
españoles en Estados Unidos y servir de punto de unión con los Ministerios de Trabajo y Economía
Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Más allá de esos programas, me gustaría poder conocer bien a las asociaciones de españoles en
Estados Unidos, poder comunicarme con ellas con frecuencia y colaborar en todo aquello que sea
posible.
Sirva la presente carta para ponerme a disposición de su asociación y poder forjar una relación
tan fluida y estrecha como la existente hasta ahora.
Un saludo muy cordial.

El Consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Marcos Fraile Pastor

CORREO ELECTRÓNICO
estadosunidos@mites.gob.es

2375 Pennsylvania Ave., N.W.
WASHINGTON DC 20037
TLF.: 202 728 2331
FAX: 202 822 3731
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