
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Continuamos acercando los servicios de  

salud a la comunidad 

SALUD 

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 

L 
a Ventanilla de Salud  

de este Consulado Ge-

neral en colaboración 
con el Consultorio Médico His-

pano, Walgreens, Dekalb Board of 

Health, Injury 2 Wellness y el 

auspicio del Centro Comercial 

Plaza Fiesta, llevaron a cabo una 

feria de salud el 20 de febrero del 

presente año en la que brindaron 

servicios e información a la co-

munidad sobre temas relaciona-

dos con la prevención de VIH, 

  CONSULADO SOBRE RUEDAS 

AUGUSTA, GA 

23 - 26 
FEB    FEB 

 

 

Centro  Cristiano Oasis 

de Bendición 
3265 Deans Bridge 

Road Augusta, GA. 

30906 

 

MONTGOMERY, AL 

   1 - 4 
MZO    MZO 

 

 

Iglesia de Dios  

Pentecostal 
164 E South boulevard 

Montgomery,  

AL, 36105 

BIRMINGHAM, AL 

8 - 11 
MZO    MZO 

 

 

lglesia de Dios  

Pentecostal 
813 Greenspring hwy, 

Suite 120 Birmingham, 

Al, 35209. 

ALBERTVILLE, AL 

15 - 18 
MZO     MZO 

 

 

Iglesia Luz de las Na-

ciones 
5315 US Highway 431 

Albertville, AL. 35950 
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Citas: 1 -877-639-4835 o 

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

webportal 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

Si tramitaste tu cartilla militar en 

 este Consulado 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: 

documentción@consulmexatlanta.com 

 

salud reproductiva y sexual, conse-

jos sobre nutrición e información 

de atención médica a bajo costo. A 

su vez, se ofrecieron de manera 

gratuita pruebas de VIH, glucosa, 

presión arterial, medida de peso, 

ajustes quiroprácticos y se aplica-

ron vacunas contra la influenza 

estacional. 

Alrededor de 90 personas se bene-

ficiaron directamente de los servi-

cios ofrecidos durante el evento. 

 ASUNTOS COMUNITARIOS 

Se acerca la semana de educación financiera 

Del 4 al 8 de abril de 2016, el Con-
sulado General de México en 
Atlanta llevará a cabo la Semana 
de Educación Financiera para 
ofrecer información y asesoría a 
la comunidad mexicana residente 
de Alabama, Georgia y Tennessee. 

Para mayores informes favor de 
comunicarse al (404) 266-2233 
ext.239 y 228. 
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ASUNTOS COMUNITARIOS 

II Fiesta Anual de beneficencia organizada por la Georgia Hispanic Bar Association 

(GHBA) y la Georgia Latino Law Foundation (GLLF). 

Como parte del acercamiento con 

las agencias aliadas de este Consu-

lado General, que gozan de presen-

cia y prestigio en esta circunscrip-

ción, el sábado 20 de febrero en 

curso, tuvo lugar en las instalacio-

nes de esta Representación Consu-

lar la II Fiesta Anual de beneficen-

cia organizada por la Georgia His-

panic Bar Association (GHBA) y la 

Georgia Latino Law Foundation 

(GLLF).   

 

Al encuentro asistieron cerca de 

150 personas, en su mayoría jueces 

y abogados estadounidenses y de 

origen latino vinculados, muchos de 

ellos, con los casos legales de la 

comunidad latina residente en 

Georgia. Estuvieron presentes el 

Presidente de la Asociación, los 

integrantes del directorio de la 

misma, miembros de la Fundación y 

más de 20 de los 50 estudiantes –

casi todos de origen latino-, que se 

benefician con las becas que la GLLF 

logra integrar con los fondos recau-

dados en eventos como el  de esta 

ocasión. Asistieron también cónsu-

les latinoamericanos acreditados en 

Atlanta. 

 

Por su cercanía con la comunidad 

mexicana y por contar con un núme-

ro considerable de estudiantes y 

becarios mexicanos, la  GHBA y la 

GLLF eligieron a México como tema 

central para la segunda edición de 

su encuentro anual. Con esta pro-

puesta, ambas instancias buscaron 

destacar la presencia multicultural 

de nuestro país en Georgia a través 

de su cocina, tradiciones y vistosos 

vestidos regionales.  

En su discurso de bienvenida, el 

señor Mark J. Newman, socio prin-

cipal de la Fundación, agradeció la 

sensibilidad y el apoyo de este Con-

sulado General para llevar a cabo un 

evento de esta naturaleza, ya que 

permitirá beneficiar a estudiantes 

de derecho (varios de ellos, de ori-

gen latino) que cuentan con escasos 

recursos y que son beneficiados con 

becas. 

 

La disposición de este Consulado 

General en recibir en nuestras ins-

talaciones este tipo de eventos es 

parte del principio de unir esfuer-

zos para trabajar en conjunto con 

organizaciones para brindar mejo-

res oportunidades a la comunidad 

latina.  

 

 El Departamento de asuntos comunitarios recibió la visita de funcio-

narios del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas el 12 de febrero.  

Visita el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas a este 

Consulado General 
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MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL 

Ricardo Cámara 
Cónsul General 
de México en Atlanta 
 

Paisano, paisana:  
 
El esfuerzo de este Consulado Gene-
ral por continuar atendiendo sus 
necesidades en materia de docu-
mentación (pasaporte, matrícula 
consular y ahora credencial para Vo-
tar), nos obliga a la continua actuali-
zación de los programas de digitali-
zación, mismos que resguardan no 
sólo su información personal sino la 
agilización de llevar en buen término 
cada trámite. 
 
En este sentido, este Consulado Ge-
neral aprecia su paciencia puesto 
que tenemos entendido que para 
obtener una cita a través del pro-
grama mexitel ha habido algunas 
demoras e incluso en algunos casos, 
la imposibilidad de colocar su cita. 
 
Hemos sido informados que una vez 
que concluya la actualización del 
sistema de operación de mexitel, la 
solicitud de citas será mucho más 
fácil.  
 
De existir alguna emergencia pongo 
a su disposición la siguiente direc-
ción de correo electrónico:  
informacion@consulmexatlanta.org, 
para tratar de coordinar la atención 
correspondiente a dicha solicitud.  
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REGISTRO 

Estamos en constante  

actualización para brindarte el 

mejor servicio 

MÉXICO 

EFEMÉRIDES 

      Día de la bandera. 

8 marzo 

5 de marzo      

24 de febrero      

   Día Mundial de la Eficiencia 

Energética   

 1970 Entra en vigor el Tratado de No 

Proliferación de Armas Nucleares 

 1993 Se eleva a rango constitu-

cional el derecho a la educación, 

así como la obligación del Estado 

de impartir la educación preesco-

lar, primaria y secundaria.  

1975 La ONU declara el 8 de 

marzo como “Día Internacional 

de la Mujer”, en el marco del 

“Año de la Mujer” celebrado en 

la Ciudad de México.  

file:///C:/Users/Prensa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/consulmexatlanta.org
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REGISTRO-MÉXICO 

  

SALUD 

4 

SALUD 
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PROTECCIÓN 

5 

* 

*Aplicable únicamente 

para emisión de pasa-

portes estadounidenses 

file:///C:/Users/Prensa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/consulmexatlanta.org


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

MÉXICO 
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