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En ocho parroquias del Distrito Capital habrá cedulación/ Foto: Cortesía
En aras de facilitar el trámite de cedulación a los caraqueños, este sábado 10 de octubre el Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), desplegará ocho móviles
de cedulación en la ciudad capital.
Los interesados podrán duplicar o renovar su documento de identidad en las siguientes
direcciones:
-Parroquia Antímano, sector San José, La Acequia (Concejo Municipal).
-Parroquia Caricuao, Colina Telares de Palos Grandes calle principal, sector Sucre, casa comunal
Antonio José de Sucre.
-Parroquia El Valle, sector Bruzual, calle 18 de Octubre parte alta, Consejo Comunal 18 de Octubre y
en la avenida Intercomunal de El Valle, calle San Andrés, sector los Cardones (Consejo Municipal).
-Parroquia El Recreo, barrio Santa Rosa a una cuadra de la estación del metro de Colegio de
Ingeniero.
-Parroquia Macarao, sector “El Cipres” Las Adjuntas, consejo Comunal Juntos Venceremos.
-Parroquia Santa Teresa, centro comercial Quinta Crespo, piso 2, oficina INTT, al lado del Mercado
Mayor.
-Parroquia Santa Rosalía, cuarta transversal Las Luces, calle Unión El Cementerio, Consejo Comunal
Uniluces.
-Parroquia Sucre, Parque del Oeste Alí Primera, Gato Negro.
Los usuarios que deseen cedularse en el resto del territorio nacional pueden ingresar al enlace:
http://www.saime.gob.ve/wp- [1] content/documentos/rutas.pdf y verificar la jornada más
cercana a su domicilio.
Para obtener más información de la institución, dirigida por Anabel Jiménez, se colocaron a
disposición de los venezolanos las siguientes vías de comunicación: 0800-SAIME-00
(0800-72463-00), las cuentas en Twitter @anabeljimenezch y @RedSocialSAIME y el
correo electrónico directorgeneral@saime.gob.ve [2]
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