
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Clubes de Oriundo hacen propuestas 

al programa 3x1 para migrantes 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

BIRMINGHAM, AL 

 30 - 02 
JUNIO      JULIO 

 

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 

E 

 

L sába-

do 11 

de julio 

se llevó a ca-

bo en este 

Consulado, la 

reunión de 

consulta para 

recoger las 

propuestas 

de Clubes de 

Oriundos pa-

ra la elabora-

ción de las 
Reglas de Operación del Programa 

3x1 para Migrantes correspondientes 

al año fiscal 2016. Dicho evento fue 

presidido por el representante de la 

SEDESOL en EUA, con sede en Nueva 

York, Lic. Mario  Alberto Mendo. 

La consulta se realizó a través de dos 

presentaciones por parte del Sr. 

Mendo. En la primera, participaron 

las federaciones de migrantes en 

Atlanta; la segunda se llevó a cabo 

con los representantes de los clubes 

de oriundos registrados en esta Re-

presentación Consular.   

 En ambas reuniones, los asistentes 

tuvieron la oportunidad de expresar 

sus ideas y comentarios sobre el pro-

grama con el propósito de adaptar 

 El Servicio de Ciudadanía e Inmi-

gración (USCIS) solicita a benefi-

ciarios del DACA que cuenten con 

un permiso de trabajo (Employ-

ment Authorization Document 

EAD) con vigencia de 3 años a 

partir del 16 de febrero del 2015, 

que regresen el mismo a dicha 

autoridad, ya que han perdido su 

vigencia y requieren enviarles uno 

nuevo con vigencia de 2 años. 

 

Más información en la página 6 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

  CONSULADO SOBRE RUEDAS 

NASHVILLE, TN 

14 - 17 
JULIO       JULIO 

 

Global Mall at  

the Crossings 
5252 Hickory Hollow 

Parkway, Antioch, Tn. 

37013 

 

VALDOSTA, GA 

21 - 24 
JULIO       JULIO 

 

 

Goodwill Industries of 

Southern Rivers  
1000-E North Saint  

Augustine Rd, Valdosta, 

Ga. 

31601 

 

las reglas del próximo año a las nece-

sidades de dichas organizaciones.  

Al finalizar ambas juntas, se elabora-

ron dos documentos con las propues-

tas formuladas por los representan-

tes de los clubes de oriundos.  

El evento fue clausurado por la En-

cargada de Asuntos Comunitarios, 

Martha Wood, quien agradeció la 

asistencia de los presentes y los instó 

a continuar participando en tan signi-

ficativo programa que les permite 

desarrollar proyectos a favor de sus 

comunidades de origen en México. 

Pase a la página 5 para leer la entre-

vista al representante de uno de los 

Clubes de Oriundos. 
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NASHVILLE, TN 

 28 - 31 
JULIO       JULIO 

 

Global Mall at  

the Crossings 
5252 Hickory Hollow 

Parkway, Antioch, Tn. 

37013 

 

 WARNER ROBINS, GA 

    3 - 7 
AGOSTO  AGOSTO 

 

Sacred Heart Catholic 

Church 
300 S. Davis Drive, 

Warner Robins, Ga. 

31088 
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PREGUNTAS FRECUENTES  REGISTRO CIVIL 

Cónsul habla sobre los requisitos para registro civil              

(doble nacionalidad) 

El jueves 9 de julio en una entrevista 

telefónica con el Programa de radio 

“Buenos días familia” la Cónsul Sofía 

García, jefa del departamento de No-

taría y Registro Civil, dio a conocer los 

requisitos para que las personas na-

cidas en Estados Unidos de padres 

mexicanos puedan obtener la doble 

nacionalidad.  

Los requisitos son los siguientes:  

1. Uno o ambos padres del menor de-

ben ser mexicanos 

2. Acta de nacimiento estadounidense 

del menor (forma larga), original y 

una copia fotostática. 

*Debe especificar hora de nacimiento 

del menor, los nombres, nacionalidad, 

Mediante el programa IME Becas, el 

Gobierno de México otorga recursos 

a organizaciones sociales no lucrati-

vas o instituciones educativas que 

cuenten con programas de educación 

y capacitación o de apoyo a la educa-

ción superior, para inmigrantes me-

xicanos interesados en iniciar, conti-

nuar o terminar sus estudios. 

Si usted se encuentra interesado en 

recibir apoyo de este programa, le 

invitamos a que se acerque al área de 

“grants” (becas) en su universidad, 

les proporcione esta información y 

nuestros datos de contacto para que, 

en caso de que se encuentren intere-

sados en participar, la institución 

pueda entregar la solicitud de recur-

sos. 

La mecánica también puede variar si 

decide contactar en primera instan-

cia al Consulado y proporcionar los 

datos de la Universidad a fin de que 

el Consulado pueda contactar a la 

institución educativa.  

educacion@consulmexatlanta.org 

¿Cómo puedo obtener una beca 

para continuar mis estudios uni-

versitarios en Estados Unidos? 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

Regístrate antes del 28 de julio del 2015 

Mayor información: http://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/ o  educacion@consulmexatlanta.org 

y fechas de nacimiento de los pa-

dres, así como nombre del hospital 

y médico que atendió el parto (Si 

no aparecen estos datos, traer 

constancia de alumbramiento del 

hospital donde se especifique la 

información mencionada). 

3. Actas de nacimiento originales 

de ambos padres y dos copias fo-

tostáticas. 

4. Identificaciones oficiales vigen-

tes con fotografía y firma del padre 

y de la madre, y dos copias fotostá-

ticas. 

*Si alguno de los padres no es me-

xicano, deberá presentar pasaporte 

vigente o identificación del estado. 

5. Acta de matrimonio original, en 

caso de estar casados, y dos copias 

fotostáticas. 

6. Estar presentes los padres del 

menor. 

La Cónsul invitó a quienes cumplan 

con los requisitos a acercarse al 

Consulado y tramitar su nacionali-

dad mexicana. 
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MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL 

Ricardo Cámara 
Cónsul General 
de México en Atlanta 
 

Estimado Connacional,  

Aprovecha el periodo vacacional 

para poner en orden tus documen-

tos y los de tus hijos.  

Como sabes, tus hijos tienen dere-

cho a obtener la nacionalidad mexi-

cana (doble nacionalidad), para 

formalizar esta condición, acude a 

este tu Consulado.  

Si necesitas cualquier otro trámite, 

como obtención o renovación de 

pasaporte, matrícula consular, co-

pias certificadas de actas de naci-

miento, poderes, etc., acércate. 

Nuestras oficinas están abiertas de 

lunes a viernes desde las 7:00 a.m.  

 

PROTECCIÓN 

 

Asiste al evento y conoce las consecuencias penales y migratorias de delitos como Conducir Bajo la Influencia del  
Alcohol u otras drogas y, de utilizar documentos falsos para conseguir empleos o realizar cualquier otro trámite 

PROTECCIÓN 

 A través de la radio, se dan a conocer los servicios 

del departamento de protección 

El jueves 9 de julio, la Cónsul, encar-

gada del departamento de Protección, 

Fabiola Jiménez, participó en una en-

trevista para el programa de radio “El 

Pitazo”, que se transmite en vivo de 

lunes a sábado en la estación “La Me-

jor” con audiencia en las ciudades de 

Atlanta y Gainesville, Georgia. En ella 

se proporcionó información general 

sobre los servicios que ofrece el de-

partamento de protección en seis ma-

terias: laboral, civil, migratoria, ad-

ministrativo y de derechos humanos. 

Al final de la entrevista, la Cónsul res-

pondió a preguntas del público.  

Dicho acercamiento forma parte de 

los esfuerzos de este Consulado Ge-

neral por estrechar lazos y dar a co-

nocer los servicios de protección con-

sular que se prestan en la circuns-

cripción de esta Representación. 
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¡Asiste, 

es útil! 
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La historia de un mexicano 

 

Con tan sólo 16 años, Pa-

blo tiene un empleo en el 

Consulado del país de 

donde es originario.  

 “Soy de Veracruz, de Sole-

dad de Doblado, llegué a 

Estados Unidos a los cinco 

años, desde entonces he 

estudiado en este país”. 

Actualmente Pablo cursa 

el nivel bachillerato, “estoy 

en tercero de preparatoria, me faltan dos años para 

graduarme”, nos cuenta.  

Respecto a las actividades cotidianas de Pablo y su em-

pleo en el Consulado, Pablo nos dice: “En las mañanas 

juego deportes, a mediodía trabajo de mecánico con 

mis tíos, les ayudo a arreglar carros,  y como a las 2:30 

me voy a trabajar al Consulado […] me siento bien, es 

un trabajo honesto, me gusta trabajar aquí”. 

Cuatro mexicanos con DACA laboran en este Consulado 
Cuentan con un permiso de trabajo temporal que les permite elegir su empleo 

Pablo Gutiérrez Yesenia Mojica 

Originaria de Acapulco, 

Guerrero, Yesenia lleva ya 

14 años en Georgia, tiene 

DACA desde hace tres años 

y hace aproximadamente 4 

meses que inició a trabajar 

en el Consulado. 

“Trabajo en el Consulado, en 

el área de Documentación y 

también soy ama de casa, 

tengo 10 años de casada, 

tengo dos hijos, uno de 9 años y otro de 1 año. […] Creo 

que, de cierta forma, represento a todas las madres que 

se han beneficiado con DACA y a las que les ha ayudado a 

salir adelante. […] Gracias a DACA tengo mejores opor-

tunidades de trabajo”.  

Yesenia, además  nos comparte su interés por continuar 

sus estudios: “Terminé mi High School y espero seguir 

estudiando”. 

Daniel, originario de Chil-

pancingo, Guerrero nos pla-

tica su experiencia con DA-

CA. 

“Tramité DACA desde el 

año pasado cuando tuve 

problemas financieros de-

bido a que yo mismo me 

mantenía. Durante el trámi-

te también tuve problemas 

con mi pasaporte, porque 
Daniel Castillo 

mi papá no estaba y yo era menor de edad. Pero, tuve 

un caso de protección, que me ayudó a tramitar DACA. 

Mi primer trabajo con el permiso de trabajo es en este 

Consulado y es increíble. Desde los 14 años trabajé en 

un restaurante, pero no legalmente. ” 

Originaria de la Ciudad de 

México, Sandra lleva apro-

ximadamente 15 años vi-

viendo en Estados Unidos. 

“Trabajo desde febrero de 

este año en este Consulado 

y ha sido una gran expe-

riencia. Además de trabajar 

aquí, me ocupo en el giro de 

la limpieza, mi familia y yo 

tenemos una compañía. Mis padres habían trabajado en 

ese giro durante 10 años, y fue a raíz de que cuento con 

DACA que pudimos independizarnos. Con el permiso de 

trabajo con el que cuento, nos fue posible desde hace un 

año iniciar a operar la compañía”. 

Sandra Ramírez 

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia benefició a 750 mil jóvenes mexicanos residen-

tes en EU, informó Reyna Torres Mendivil, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La directora de Protec-

ción a Mexicanos en el Exterior de la SRE refirió que aunque la cifra es importante, el gobierno mexicano trabaja 

para este beneficio llegue a los casi dos millones de jóvenes mexicanos radicados en EU 

“Este es un trabajo increíble y yo sólo tengo 17 

años, es algo grandioso para mí” 
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La historia de un mexicano 

 

Únete a la creatividad, trabaja con papel picado 

El Instituto de Cultura Mexicana te espera en el High Museum of Art 

una vez al mes 

 

El domingo 12 de julio tuvo lugar la 
acostumbrada participación men-
sual del Instituto de Cultura Mexi-
cana en el High Museum of Art en la 
ciudad de Atlanta. Bajo la coordina-
ción de Gabriela González, niños y 

Originarios de Morelia Michoacán, 
Braulio y Gamaliel son gemelos de 
apenas 9 años que llegaron a territo-
rio estadounidense hace menos de 
dos semanas. 
Visitaron el Consulado el día 13 de 
julio de 2015, con el afán de obtener 
su pasaporte para realizar otros trá-
mites migratorios. Venían acompa-
ñados de su mamá, Erika, y su her-
mano mayor, Alexi.  
Erika nos cuenta: “Llegamos pidien-
do asilo político. A mi esposo lo ma-
taron hace dos años y hemos sufrido 
persecuciones desde entonces. Me 
otorgaron un permiso para perma-
necer aquí  y arreglar la situación 
legal hasta el 6 de diciembre. ” 

Braulio y Gamaliel 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

Rafael Castro 

Rafael Castro nos cuenta qué motiva sus 
propuestas para el programa 3x1 para mi-
grantes. 
 
“Soy el representante del Club Alianza Ta-
rasca de Michoacán, mi esposa es la presi-
denta del Club. El Club empezó cuando mi 
esposa quería pavimentar las calles de su 
comunidad, donde todo era terracería, sin 
señalamientos y de difícil acceso. Ahora, 
después de dos años, la mayoría de las calles 
ya están pavimentadas. Ya resulta fácil lle-
gar, encontrar la comunidad, transportar 
productos agrícolas. Incluso, se les ha facili-

Representante del Club 
Alianza Tarasca  

tado la operación de los  negocios de la 
comunidad. Ya pueden salir a vender sus 
productos. 
 
Ahora tenemos un proyecto de educación 
para la comunidad michoacana, es por eso 
que vine a la reunión de consulta que 
realizó el Consulado General, para solici-
tar información. 
 
Las escuelas en la comunidad de donde 
viene mi esposa necesitan arreglos, libros, 
equipo. Existe la escuela, pero faltan re-
cursos y queremos ayudar, aportar a eso.” 
 

adultos  comprobaron, con diver-
sión, su capacidad creativa a tra-
vés de la magia que produce traba-
jar con el papel picado. Las mesas 
se abrieron  de 1 a 4 de la tarde.  

La entrada al Museo es libre al igual que la participación en el  
proyecto de papel picado. 
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ASUNTOS COMUNITARIOS 

El Consulado General de México en Atlanta y Freedom 
University te invitan a participar en una entrevista perso-
nalizada y confidencial, en la que cuentes tu trayectoria 
en este país. Con este proyecto serás parte del estudio 
de la comunidad migrante para conocer los obstáculos a 
los que se enfrentan jóvenes migrantes como tú.  

Las entrevistas se realizarán por voluntarios de Freedom 
University, los días 31 de julio ó 3 de agosto, en este 
Consulado General, teniendo una duración aproximada 
de dos horas. Al finalizar la entrevista se te proporcionará 
una tarjeta de Regalo de Target o Amazon. 

Durante las entrevistas contaremos con la participación 
de Mil Mujeres, una organización sin fines de lucro que 
podrá proporcionar información e incluso asesoría para la 
obtención de DACA para aquellos que aún no la tengan. 

Si tienes el perfil para aplicar a DACA, pero aún no la has 
obtenido por no haber concluido tus estudios, haberlos 
interrumpido o estas cursando algún programa para ob-
tener un diploma equivalente (i.e. GED), y quisieras parti-
cipar en esta entrevista, llámanos al 404-266-2233,      
ext. 233 y 314, o escríbenos a  
proteadministrativo@consulmexatlanta.org. 

Recuerda que el resultado de esta investigación puede 
ser benéfico para fortalecer la imagen de los jóvenes 
DACA. ¡Anímate a contar tu historia!  

 

¿Eres un posible beneficiario 

de la Acción Diferida para 

los Llegados en la infancia 

(DACA) y aún no la trami-

tas?  ¡Cuenta tu historia! 

 

PROTECCIÓN 

 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) solicita a los beneficiarios del DACA que recibieron un permiso de tra-
bajo (Employment Authorization Document EAD) con vigencia de 3 años a partir del 16 de febrero del 2015, que re-

gresen el mismo a dicha autoridad, ya que han perdido su vigencia y requieren enviarles uno nuevo con vigencia de 2 
años.  

Esto se debe a que los permisos por 3 años fueron emitidos bajo la lógica del DACA PLUS que actualmente está suspendi-
do. Al momento sólo está vigente el DACA original que prevé permisos de trabajo con vigencia de 2 años.  

Realiza el canje lo antes posible ya que los permisos de 3 años ya NO son válidos y requieren ser cambiados.  

La fecha límite para enviar sus documentos es el próximo 17 de julio. 

 *Si una persona con DACA recibió su permiso de trabajo de 3 años antes del 16 de febrero del 2015, no será afectado por 
esta situación y NO tiene que regresar su permiso de trabajo.* 

 

 

Dudas o comentarios: Departamento de Protección 404 266 22 33 Ext. 233, 234 o 313. 

 

A la comunidad beneficiaria del Programa 

de Acción Diferida para los Llegados en 

la Infancia (DACA por sus siglas en in-

glés):  

 

¡Recuerda que puedes tramitar o renovar tu pasaporte 

y/o matrícula consular a cualquier hora de día!  

 
El Consulado te atiende de lunes a  viernes de 7:00 a.m. a   

8:00 p.m. en horario corrido. 

 

Haz tu cita en https://mexitel.sre.gob.mx/ o 

llama al 1-877-639-4835  
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MÉXICO-TURISMO 

En el mes de junio del 2015, Mexico Toursim 
Board llevó acabo la activación del tema “Bodas”. 
Participó como expositor en el evento Elite Bri-
dal Show en Gwinnett Center a donde acudieron 
aproximadamente  500 novias y sus familias y 
recibieron información sobre nuestros destinos 
de playa como opción para llevar acabo su boda, 
o bien, como destino para luna de miel. También 
se llevó acabo un seminario de bodas con 50 
agentes de viajes donde se les capacitó para ha-
cer crecer su negocio en el ramo de bodas. 

 

Las playas de México: excelente  

destino para tu luna de miel   

 

Durante la visita de los reyes de España a México, los titu-
lares de las universidades Nacional Autónoma de México, 
de Salamanca y del Instituto Cervantes firmaron el Proto-
colo de Aprobación de Actividades Iniciales del Servicio 
Internacional de Evaluación de la Lengua Española (Siele). 
Se trata de un certificado electrónico universal de evalua-
ción del español, que englobará a todos los países hispa-
nohablantes. 

México y España presentan examen 

mundial que certifica dominio del 

idioma español en los 5 continentes 

La UNESCO acordó la inscripción del 

Acueducto del Padre Tembleque en su 

Lista del Patrimonio Mundial 

México fue anfitrión de la Cumbre Internacional de Productividad:  

Un diálogo global sobre el futuro de la 
productividad  

7 

Esta cumbre, organizada por la SHCP y la OCDE se llevó a cabo 
los días 6 y 7 de julio. El objetivo fue discutir iniciativas de 
cooperación internacional enfocadas a la implementación de 
políticas públicas para elevar la productividad, el intercambio 

de mejores 
prácticas y 
un mayor 
entendi-
miento de 
los princi-
pales retos 
en la mate-
ria.  
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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 del  

mediodía. 

 

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) 

 

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 

 

 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

 informacion@consulmexatlanta.org 

     

/ConsuladoGeneralDeMexicoEnAtlanta 

                   

 

@Consulmexatl  

 

MiConsulmex - Descarga la aplicación 

en tu iPhone o Android 

 

PROTECCIÓN 

El Instituto Nacional de las Mujeres convoca: 
A mujeres migrantes mexicanas y extranjeras de dieciocho años en adelante a 
relatar su historia de migración y presentar propuestas que contribuyan a la 

resolución de los problemas a los que se han enfrentado. 
 

Convocatoria: 
http://aplicaciones.inmujeres.gob.mx/mujermigrante/ 

 
 

Exposición: Los Trompos 

Visita esta exposición del 24 de Abril al 29 de noviembre en la plaza 
del Centro de Artes Woodruff 

 

40 trompos tridimensionales diseñados por los creadores mexicanos  
Héctor Esrawe e Ignacio Cadena 
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