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Iglesia “Encuentro con 

Jesús” 
2160 Brewster Road, 

Birmingham, Alabama, 

35235.   

 

 

CULLMAN, AL 

07 - 10 
JULIO       JULIO 

 

 

Iglesia Católica del Sa-

grado Corazón 
112 2nd. St. SE., 

Cullman, Alabama, 

35055. 

 

Objetivo Atlanta sobre la postura 
oficial de México con respecto a la 
reciente decisión de la corte de 
Nueva Orleans que mantiene sus-
pendida la instrumentación de 
DACA ampliado y DAPA. 
 
En las entrevistas expresó que el 
Consulado lamenta esta decisión e 
hizo un llamado a la población a 
estar alerta ante fraudes migrato-
rios, a tener sus documentos en 
orden y actualizados y a aprove-
char el horario extendido en que el 
Consulado está brindando el servi-
cio de trámite de pasaportes y ma-
trículas consulares. 
 
Este mensaje fue difundido con el 
fin de ayudar a la población a evi-
tar posibles engaños que pudieran 
surgir debido a la confusión sobre 
este tema.  
 
El mismo mensaje ha sido transmi-
tido en diversos medios de los es-
tados  de Alabama, Georgia y Ten-
nessee para hacer saber a todos 
los connacionales de la circuns-
cripción que cuentan con el Consu-
lado ante cualquier duda respecto 
a este tema.  

l día lunes 1° de junio, el 
Cónsul General de México 
en Atlanta, Ricardo Cá-
mara, ofreció entrevistas 
a Univisión, Telemundo y 

  CONSULADO SOBRE RUEDAS 

BIRMINGHAM, AL 

8 - 11 
MZO    MZO 

 

 

Iglesia de Dios  

pentecostal 
813 Greenspring hwy, 

Suite 120,  

Birmingham, Al, 35209 

 

ALBERTVILLE, TN 

15 - 18 
MZO     MZO 

 

 

Iglesia Luz de  

las Naciones 
5315 US Highway 431 

Albertville, AL.  

35950 
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Citas: 1 -877-639-4835 o 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.

webportal 

 

 

 

Ventanilla de Atención Integral para la Mujer (VAIM).   

 

Personal femenino del Consulado General de México en Atlanta 

 

DALTON, GA 

 21 - 23 
MZO     MZO 

 

 

 

 

 

 

Iglesia Católica  

San José 
958 Haig Mill Lake 

Road 

Dalton, GA. 30720 

NASHVILLE, TN 

 5 - 8 
ABR    ABR 

 

 

 

 

 

 

Global Mall at the  

Crossings 
5252 Hickory Hollow 

Parkway 

Antioch, TN. 37013 

Con agrado informamos el lanzamiento de la Ventanilla de Atención Integral 
para la Mujer (VAIM).   
La VAIM es un nuevo concepto de atención consular para proteger los dere-
chos de la mujer migrante y contribuir a su empoderamiento. 
Acércate a nosotros para conocer más sobre los servicios de la VAIM. 
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El 27 de febrero, este Consulado General participó en la primera conferencia 

anual para mujeres emprendedoras “¡Avanzando Juntas!” coordinada por la orga-

nización sin fines de lucro “Asociación Latinoamericana” en las instalaciones del 

colegio Westminster. 

El programa estuvo conformado por talleres, conferencias, charlas informativas, 

paneles y mesas de exhibición, donde esta representación dispuso de un módulo 

informativo en el que se brindó asesoría y se invitó a los asistentes a participar en 

los eventos que organiza el consulado, en materia de servicios financieros, salud, 

educación y protección preventiva. 

El evento fue dirigido a las mujeres de origen latinoamericano que desean em-

prender o expandir un negocio a través del otorgamiento gratuito de herramien-

tas para capitalizarse, o bien, asesoría para crear un efectivo plan de negocios. 

Instituciones como Access to Capital for Entrepreneurs”, U.S. Small Business Ad-

ministration, Hispanic Center for Financial Excellence, las Cámaras de Comercio 

Latinoamericanas radicadas en Georgia, entre otros, ofrecieron charlas informati-

vas sobre distintos tópicos como: agencias que apoyan a los negocios incipientes; 

revalidación de estudios profesionales en Estados Unidos; manejo de recursos 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

¡Avancemos juntas!  

Protección 

Personal del Departamento de Pro-

tección de este Consulado General, 

así como algunos representantes de 

los Consulados Latinoamericanos 

de la región recibieron una capaci-

tación impartida por el el abogado 

Joseph J. Berrigan, consultor de este 

Consulado General, y otros aboga-

dos expertos en la materia, Jeff 

Shiver y Fred Bergen, el pasado 23 

de febrero en la sede de este Consu-

lado General.  

En constante capacitación para oportuna atención a connacionales 

Los temas cubiertos fueron los si-

guientes:  

a) Compensación por accidentes la-

borales en Georgia, Alabama y Ten-

nessee y algunos puntos relevantes 

sobre visa U;  

b) Asuntos de responsabilidad en 

espacios de trabajo y por negligencia 

en relación con los migrantes; y 

c) Negligencia médica y la represen-

tación de nacionales de otros países.   

Esta capacitación forma parte de los 

esfuerzos que este Consulado General 

realiza para brindar información ati-

nada a los connacionales e identificar 

aquellos casos en donde los conna-

cionales puedan obtener alguna com-

pensación o alivio migratorio. 

En el evento también participaron  

los Cónsules Generales de Colombia y 

Costa Rica y personal de los Consula-

dos de Haití y Perú en esta ciudad. 

Consulado participa en 1era conferencia anual para mujeres emprendedoras “¡Avanzando Juntas!” 

 

financieros; elaboración de planes de negocios; uso de redes sociales, alternativas para obtener empleo y salud para 

garantizar el bienestar de la familia. 
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MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL 

Ricardo Cámara 
Cónsul General 
de México en Atlanta 
 

Paisano, paisana 
 
Este 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, me es grato expresar mi 
reconocimiento a las mujeres por su 
esmero, lucha, tesón, y compromiso 
para el sostenimiento de la familia 
como núcleo de la sociedad en don-
de principios valores y tradiciones 
son fomentados y fortalecidos.  
 
Este Consulado General trabaja bajo 
el principio de igualdad entre muje-
res y hombres.  
 
Feliz día de la mujer a todas ellas.  

3 

Feliz día de la mujer 

MÉXICO 

 

PROTECCIÓN 

Asume México Presidencia de 

la 34 Conferencia Regional de 

la FAO para América Latina y el 

Caribe 
 

Del 29 de febrero al 3 de marzo se llevó 
a cabo la XXXIV Conferencia Regional 
de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO), que inauguró el Presidente 
Enrique Peña Nieto y en la que se anali-
zaron temas como la disponibilidad de 
alimentos, los recursos naturales, la 
salud y la nutrición, temas que se vincu-
lan para el propósito común de que la 
población viva mejor.   

ASUNTOS COMUNITARIOS 

La convocatoria tiene el objetivo de promover las artes plásticas entre los no-
veles creadores y artistas consolidados. 

  
En esta edición 2016,  la convocatoria contempla la participación de pintores 
mexicanos radicados en los Estados Unidos de América, que posean doble na-
cionalidad, o nacidos en ese país de padres mexicanos. Las bases pueden ser 
consultadas en www.bienaljamonroy.mx  y  en redes sociales a través de los 
sitios: Facebook Bienal de Pintura José Atanasio Monro y Twitter 
@AtanasioMonroy. 
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EFEMÉRIDES 

1975 La ONU declara el 8 de 

marzo como “Día Internacional de la 

Mujer”, en el marco del “Año de la Mu-

jer” celebrado en la Ciudad de México.  

 

15 de marzo 

8 de marzo 

MÉXICO 

      Día mundial de los derechos del con-

sumidor 

PROTECCIÓN 

 

 

18 de marzo 

      1938: Aniversario de la expropiación 

petrolera decretada por el Presidente Lá-

zaro Cárdenas.  

 

http://mexicanosenelexterior.cond

usef.gob.mx/ 

 

Si tramitaste tu cartilla militar en este Consu-

lado General entre los años 2006 y 2014, 

acude a recogerla antes de sea destruida por 

la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

Mayor información  a los teléfonos 404 266 22 33 

ext. 247  

o al correo electrónico: 

 documentación@consulmexatlanta.com 

4 

21 de marzo 

      1806: Aniversario del nacimiento 

de Benito Juárez. 

      Día internacional contra 

la discriminación racial 

DOCUMENTACIÓN 

Las agencias del Departamento del Trabajo mano a 

mano con este Consulado 

 El pasado 24 y 25 de febrero, la Administración de Seguri-
dad Ocupacional del Departamento del Trabajo de los Es-
tados Unidos de América (OSHA) visitó nuestro Consulado 
Sobre Ruedas en Augusta, Georgia. Durante la visita, el 
persona de OSHA proporcionó información sobre los ser-
vicios que ofrece la agencia y alentó a los presentes a pre-
sentar querellas ante su institución en caso de encontrarse 

en un lugar de trabajo que no cumpla 
con las condiciones de seguridad nece-
sarias.  

 
Por otro lado, el 26 de febrero, la Oficina 

de la Sección de Horas y Sueldos 
del Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos (WHD), visitó 
las instalaciones de este Consula-
do General. Lo anterior, para in-
formar a nuestros connacionales 
sobre sus derechos laborales, así 
como también sobre los servicios 
de recuperación de salarios 
adeudados que pueden solicitar 
de su oficina. 

Este Consulado y la Policía 

de Atlanta trabajan en  

conjunto para proteger a la 

comunidad hispana 

Este Consulado General en conjunto con el Depar-

tamento de la Policía de Atlanta brindó informa-

ción a la comunidad sobre los temas de qué hacer 

en caso de ser detenido,  Visas U, cómo puede la 

policía dar protección a las personas independien-

temente de su condición migratoria y las conse-

cuencias de manejar alcoholizado el pasado 4 de 

marzo.  

 

Protección 
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REGISTRO CIVIL 

CONTACTO 

1700 Chantilly Dr NE 

Atlanta, GA 30329 
 

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN 

Pasaportes y matrículas consulares 

(404) 266 2233 Ext. 250 y 293 

L–V de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN 

Asesoría y apoyo en casos penales 

familiares y migratorios 

(404) 266 2233 Ext. 232, 233, 234, 

235,245, 246 y 313 

L–V de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

EMERGENCIAS: (404) 625 1706 

 

DEPARTAMENTO DE NOTARÍA 

Poderes notariales 

(404) 266 2233 Ext. 222 y 225  

L–V de 8:00 a.m. a las 12:00 p.m. 

 

REGISTRO CIVIL 

Registro de nacimientos y matrimonios 

(404) 266 2233 Ext. 225 y 238 

L–V de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. 

 (recepción de solicitudes) 

L–V de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.  

(Actas México) 

 

CERTIFICACIONES, PERMISOS DE 

INTERNACIÓN Y VISAS 

Certificación de cadáveres, menajes de 

casa, pensionistas y visas para  

extranjeros 

(404) 266 2233 Ext. 317 y 226 

L–V de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

COMUNITARIOS 

Ventanilla de Salud, clubes de oriundos, 

educación y asuntos culturales 

(404) 266 2233 Ext. 239, 228, 229 y 291 

L–V de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (ventanilla 

de salud y educación financiera) 

L–V de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y 3:00  a 

5:00 p.m. (Duplicado de Certificados) 

 

Consejo de Promoción Turística  

de México 

678 399 22 21 L-V de 10 a.m. a  6 p.m. 

 

PARA TRAMITAR PASAPORTES Y  

MATRÍCULAS CONSULARES ES  

NECESARIO AGENDAR UNA 

CITA EN MEXITEL 
web: https://mexitel.sre.gob.mx 

tel. 1 877 639 4835 

 

Infórmese sobre su ingreso, tránsito o 

salida de México en paisano.gob.mx 

 

 informacion@consulmexatlanta.org 

     

/ConsuladoGeneralDeMexicoEnAtlanta 

                   

 

@Consulmexatl  

 

MiConsulmex - Descarga la aplicación 

en tu iPhone o Android 
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México recibe Government Leadership Award 2016 

MÉXICO 

Conoce más sobre el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 

Investigación (FOBESII) 

Da clic AQUÍ 

English version HERE 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

En el marco del congreso Mobile World Congress, México recibió por primera 

vez en la historia el premio Government Leadership Award 2016 por la Re-

forma de Telecomunicaciones, la cual ha significado importantes beneficios 

tecnológicos y económicos para los mexicanos. Con el galardón se reconoció 

que la Reforma permitió al país pasar “de un México rezagado a un México en 

movimiento, moderno e incluyente”.  

Más información: http://ow.ly/YQGyo 
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