
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Departamento de Protección  lleva a cabo evento sobre 

DUI y uso de documentos falsos   

Protección 

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 lunes 27 de julio, el Depar-

tamento de Protección del 

Consulado General de México en 

Atlanta llevó a cabo el evento infor-

mativo preventivo para lograr la con-

cientización de la comunidad sobre la 

comisión de los delitos de Conducir 

Bajo la Influencia del alcohol u otras 

drogas (DUI por sus siglas en inglés) y 

el uso de documentos falsos. Dicho 

evento se realizó conjuntamente con 

los enlaces para la comunidad de los 

Departamentos de Policía de las ciu-

dades de Atlanta y Norcross. 

El evento fue inaugurado por el Cón-

sul General, Ricardo Cámara, quien 

hizo énfasis en los riesgos que, tanto 

para la vida como para la libertad, 

conlleva el manejar bajo la influencia 

del alcohol y explicó que tanto la co-

misión de este delito como el de ad-

quirir documentos falsos son seria-

mente penados, no sólo en el ámbito 

penal sino también en el migratorio. 

Durante la inauguración, estuvieron 

presentes los Cónsules de Argentina, 

Colombia, Honduras, El Salvador y 

Guatemala, así como de los represen-

tantes de distintos aliados estratégi-

cos que mantienen un enlace activo 

con la comunidad mexicana y del res-

to de los países. La participación de 

estos aliados estratégicos  permitirá 

que la información compartida duran-

te el evento sea ampliamente difundi-

da entre la comunidad latinoamerica-

na. 

Los enlaces de los Departamentos de 

Policía de Norcross y Atlanta realiza-

ron presentaciones con información 

breve y concisa sobre las definiciones 

legales de los delitos de DUI y uso de 

documentos, falsos, señalaron sus 

implicaciones en daños tanto a la so-

ciedad como en penas y presentaron 

estadísticas sobre la comisión de estos 

delitos. 

Vea página 4   

  CONSULADO SOBRE RUEDAS 

NASHVILLE, TN 

28 - 31 
JULIO 

Global Mall at  

the Crossings 
5252 Hickory Hollow 

Parkway, Antioch, Tn. 

37013 

 

WARNER ROBINS, GA 

3 - 7 
AGOSTO 

 

 

Sacred Heart Catholic 

Church 
300 S. Davis Drive, 

Warner Robins, Ga. 

31088. 

31601 
DALTON, GA 

10 - 14 
AGOSTO 

 

 

Iglesia Bautista 

Nueva Vida 
1499 Riverbend Road, 

Dalton, Ga. 30721 

 

 
BIRMINGHAM, AL 

18 - 21 
AGOSTO 

 

Iglesia Encuentro  

con Jesús 
2160 Brewster Road, 

Birmingham, Al.  

35235 

 

 

PRATVILLE, AL 

25 - 28 
AGOSTO 

 

Iglesia Cielos Abiertos 

 
1216 Aviation Blvd., 

Gainesville, Ga.  

30501 

GAINSVILLE, GA 

31 - 4 
AGOSTO     SEPT 

St. Joseph Catholic 

Church 
511 N. Memorial Drive, 

Pratville, Al. 36607 
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PREGUNTAS FRECUENTES  

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

AVISO IMPORTANTE 

Si usted tiene DACA y recibió un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) con vigencia de tres 
años, después del 16 de febrero de 2015 debe devolverlo inmediatamente, ya que fue emitido por error.  
 
If you are a DACA recipient who received a three-year Employment Authorization Document (EAD) after February 16, 2015, 
it was likely mistakenly issued and must be returned.  

En caso de no contar con ninguna 

identificación oficial con fotografía, 

es necesario el trámite de una Cons-

tancia de Identidad/Origen en Méxi-

co. Le servirá para identificarse y 

realizar los trámites de pasaporte y 

matrícula consular. 

Este documento tiene que estar fir-

mado personalmente por el Presi-

dente Municipal/Delegado así como 

del Secretario Particular de su mu-

¿Qué documento puedo presentar para tramitar mi pasaporte 

si no cuento con ninguna identificación con fotografía? 

nicipio de origen.  

En esa hoja confirmarán que el in-

teresado es originario de ahí y que 

para trámites en este Consulado re-

querimos comprobar su identidad. 

Los connacionales lo tramitan con 

apoyo de algún familiar en su lugar de 

origen. 

Para solicitar la carta modelo puede 

escribir a  

informacion@consulmexatlanta.org 

 

REGISTRO CIVIL 

Durante las dos últimas semanas 

de julio, la Cónsul Sofía García, 

encargada del departamento de  

Notaría y Registro Civil  ofreció dos 

entrevistas telefónicas a programas 

de radio como “Hablemos con Teo-

doro Maus” y “Lobo por las tar-

des”en las que habló sobre los re-

quisitos para Registro Civil (doble 

nacionalidad) y resolvió dudas del 

público respecto a trámites nota-

riales que el Consulado ofrece.  

Cónsul ofrece entrevistas 

sobre Notaría y Registro  

Civil 

  
Si usted recibió una carta de parte de USCIS o USCIS lo contactó directamente con relación a la recolección de ciertos per-
misos de trabajo expedidos con validez de tres años, usted debe devolver de inmediato su permiso de empleo de tres años, 
también llamado Documento de Autorización de Empleo, a su oficina local de USCIS. 
 
Si no devuelve su tarjeta, USCIS cancelará su DACA y todas las autorizaciones de empleo efectivo el 31 de julio de 2015. 
Por favor, lea cuidadosamente la información que USCIS le envió o visite uscis.gov/español o uscis.gov para detalles. 
 
Puedes verificar si debes devolver tu permiso utilizando la herramienta disponible en el siguiente enlace: 
https://my.uscis.gov/daca_ead  
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MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL 

Ricardo Cámara 
Cónsul General 
de México en Atlanta 
 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

Estimado Connacional,  

Recuerda que si no cuentas con co-

pia certificada de tu acta de naci-

miento para realizar tus trámites, 

puedes solicitarla en este Consula-

do. En la base de datos ya están da-

dos de alta el 70% de los registros 

de México.  

Para obtener tu copia certificada, 

deberás presentarte en una oficina 

consular, portar una identificación 

oficial que acredite que eres el titu-

lar del acta de nacimiento, propor-

cionar tu Clave Única de Registro de 

Población (si cuentas con ella), lle-

nar una solicitud y cubrir el pago de 

derechos correspondientes ($13 

dólares por acta).  

 

Convocatoria Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) 

La Universidad Abierta y a Distancia de México es una opción educativa de calidad, totalmente a distancia, gratuita 

y diseñada para personas que incorporan la tecnología a su vida cotidiana, con el apoyo de docentes de alto nivel 

y materiales de estudio innovadores y dinámicos. 

Los aspirantes deberán llenar la solicitud de registro en el portal de la UnADM: www.unadmexico.mx, del 17 de julio 

al 31 de agosto de 2015. 

 

Hasta el próximo 31 de agosto, estará abierto el proceso de registro para cursar estudios a nivel superior en la mo-

dalidad no escolarizada de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). Dicha modalidad brinda la 

oportunidad de estudiar a los mexicanos que radican en cualquier parte del mundo, en una de las siguientes licen-

ciaturas (8) e ingenierías (2) 

Concurso "De Tradición y Nuevas Rolas  

West Coast 2015” 

Este concurso está dirigido a músicos de origen mexicano que hablen una 

lengua indígena, menores de 35 años, residentes en Estados Unidos, que 

cuenten con propuestas musicales que se caractericen por la fusión de la mú-

sica tradicional de sus comu-

nidades de origen con géneros 

contemporáneos como rock, 

hip hop, cumbia, ska, reggae, 

salsa ¡Lo que quieras! 
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Las composiciones y/o interpre-

taciones deberán estar en alguna 

de las 68 lenguas mexicanas con 

su traducción. 

Solicita más información al correo 

educacion@consulmexatlanta.org 
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Protección 

Representantes de las organizaciones 

CETPA- Servicios de Salud Mental y 

Abuso de Sustancias y CPACS- Center 

for Pan Asian Community Services, 

llevaron a cabo una breve presenta-

ción a fin de informar a la comunidad 

sobre los servicios que ofrecen para el 

tratamiento y prevención de adiccio-

Portada… 

 nes, compartiendo información 

elemental sobre el abuso del el 

alcohol y otras sustancias ener-

vantes tanto en adultos como en 

adolescentes.  

Por su parte, el Consulado dis-

tribuyó entre los participantes el 

folleto informativo 

sobre DUI.  

El evento contó con 

la presencia de al-

rededor de cien 

personas, por lo que 

se considera que 

dicho evento fue 

provechoso y de 

impacto en la socie-

dad.  

 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

  Ventanilla de Salud participa 

en feria de salud en Atlanta 

El sábado 25 de julio, la Ventanilla 

de Salud de este Consulado, partici-

pó en una feria de salud llevada a 

cabo en Plaza Fiesta en la que brin-

dó información sobre prevención de 

VIH, enfermedades de transmisión 

sexual, salud reproductiva, preven-

ción de cáncer, servicios de pro-

gramas públicas y consejos sobre 

nutrición, además de ofrecer de 

manera gratuita pruebas de VIH, 

glucosa, presión arterial, medida de 

peso, exámenes de la vista para 

niños, exámenes clínicos de los se-

nos y registro para mamografías 

gratuitas..  

En la feria también participaron el 

Consultorio Médico Hispano, CIMA 

Salud, Catholic Charities, Dekalb 

Board of Health y Univisón. 

Hispano recibiendo atención de la 

Ventanilla de Salud 

Documentación  

¿Tramitas tu pasaporte 
y/o matrícula Consular? 

 

 

 

 

Te recomendamos que al hacer tu cita en mexitel, preguntes el 

nombre del operador y confirmes los requisitos con tu Consula-

do, evitemos confusiones. 

Puedes consultar los requisitos en la página: 

http://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/ 

O enviarnos un correo a informacion@consulmexatlanta.org 

¡Nuestro compromiso es orientarte! 
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La historia de un mexicano 

 

La Sra. Carola García, quien es origina-

ria de Guadalajara, Jalisco, visitó las 

instalaciones del Consulado General de 

México en Atlanta el día viernes 17 de 

julio del presente año en el horario 

vespertino, que da servicio de 3:00 a 

8:00 p.m. El propósito, renovar los pa-

saportes de sus dos hijos, Patrick y 

Alán, que cuentan con la doble nacio-

nalidad.  

“Llevo aproximadamente 12 años en 

Estados Unidos. Yo vine aquí porque 

mi esposo aquí trabajaba. Él y yo so-

mos mexicanos, aunque él también es 

Familia aprovecha  

periodo vacacional y 

turno vespertino para 

renovar sus pasaportes 

Patrick Lafaire 

americano. Mis 

hijos, de 7 y 5 años 

respectivamente, 

nacieron aquí. 

Desde los pocos 

meses de haber 

nacido, cuentan  

con la doble na-

cionalidad. Los 

registramos como 

mexicanos en Nueva York, fue un 

trámite sencillo.” Nos cuenta.  

 

-----------0----------- 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

  

El día miércoles 15 de julio del pre-

sente año, el Consulado recibió la 

visita de dos representantes del Cen-

tro Hispano Marista con la finalidad 

de hacer  una presentación sobre el 

programa de Plazas Comunitarias, ya 

que este centro educativo se encuen-

tra interesado en establecer una co-

laboración a través de dicho progra-

ma.  

La Cónsul Martha Wood y la promo-

tora de Educación de este Consulado 

ofrecieron una plática informativa 

sobre el concepto y  el procedimiento 

Consulado ofrece presentación sobre  

Plazas Comunitarias a centro educativo 
para establecer una plaza comunita-

ria.  

En ella explicaron que las Plazas 

Comunitarias son centros mediante 

los cuales las personas de habla his-

pana, sin importar su situación mi-

gratoria o su nacionalidad, pueden 

recibir instrucción desde alfabetiza-

ción, primaria, secundaria y hasta 

alfabetización, en español. 

Los estudiantes que terminan los 

diversos niveles, reciben Certifica-

dos a nivel primaria y secundaria 

emitidos por la Secretaría de Educa-

ción Pública de México. 

¿Quieres conocer las plazas comuni-

tarias en los estados de Georgia y 

Tennessee?  

Sólo da clic aquí o visita nuestra pá-

gina web consulmexatlanta.org. 

 

 Cónsul General recibe a Director de la Alianza Pro 

Inmigrante del condado de Cobb. 
El día miércoles 22 de julio del presente año, el director de la Alianza Pro 

Inmigrante del condado de Cobb, Carlos García, visitó al Cónsul General, 

Ricardo Cámara, en las instalaciones 

de este Consulado con la finalidad de 

conocer los servicios que el Consulado 

General de México en Atlanta ofrece y 

establecer relaciones de trabajo y co-

laboración en beneficio de la comuni-

dad mexicana en el área metropolitana 

de Atlanta. 

Carlos García agradeció al Cónsul Ge-

neral por las atenciones brindadas y se 

mostró dispuesto a participar en ac-

ciones que ayuden a nuestros conna-

cionales.  
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PROTECCIÓN 

 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

 

El jueves 24 de julio, el Departa-

mento de Protección de este Consu-

lado realizó una visita a la prisión 

de condado de Hall, ubicado en 

Gainesville, Georgia; en la que se 

entrevistó a 45 connacionales in-

ternos, uno de ellos de sexo feme-

nino. 

Los connacionales se encontraron 

muy participativos durante el desa-

rrollo de la visita y particularmente 

mostraron interés por  el esclare-

cimiento de los pormenores del 

“Tratado entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de 

América Sobre la Ejecución de Sen-

tencias Penales” (TESP). Además de 

resolver de forma específica las 

dudas de los connacionales, sobre 

este tema, en Consulado les propor-

cionó folletos informativos sobre el 

TESP.  

Al final de la visita se atendieron 

casos en particular a los cuales se les 

dará seguimiento a través de corres-

pondencia postal y actualización de 

datos e información en el Sistema 

Integral de Protección Consular. 

Asimismo se entregó a todos los con-

nacionales folleto informativo sobre 

sus derechos en prisión, proceso de 

deportación y Guías Paisano con el 

fin de bridarles el panorama comple-

to del proceso de deportación que 

están enfrentando y los programas y 

grupos de ayuda y atención al mi-

grante. 

Consulado visita la prisión de Condado de Hall 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, 
el Instituto de los Mexicanos en el Ex-
terior y el Consulado General de Méxi-
co en Atlanta, Georgia. 
 

CONVOCAN 
 

A instituciones educativas y organiza-
ciones a participar en las siguientes 
modalidades del programa IME Becas: 
Educación Superior  y Educación para 
Adulto. 
 
La fecha límite para entregar solici-
tud es antes del 4 de septiembre 
2015. 
 
Las instituciones educativas y organi-
zaciones interesadas pueden presen-
tar la solicitud de apoyos financieros 
del Gobierno de México, a través del 
FONDO IME-BECAS en el Consulado 
General de México en Atlanta. 
 
Las instituciones y organizaciones que 
al menos dupliquen los fondos solici-
tados a IME-Becas serán seleccionadas 
por el Comité Local IME Becas del 
Consulado General de México en Atlan-
ta. 
 
El Consulado General de México en 
Atlanta publicará los resultados de la 
convocatoria el día 16 de octubre de 
2015. 
 
Solicite información adicional en el 
Consulado General de México en Atlanta 
al teléfono: 404-266-2233 ext. 239 y 
229.  
 
También puede enviar un correo elec-
trónico a mwood@sre.gob.mx o edu-
cacion@consulmexatlanta.org o visitar 
la página 
http://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/ 
 

Cónsul de Protección da entrevistas informativas  

A lo largo de las dos últimas semanas de 

julio, la Cónsul Fabiola Jiménez, encar-

gada del Departamento de Protección, 

dio varias entrevistas a programas de 

radio como “Hablemos con Teodoro 

Maus”, “Energía total” y “Buenos días 

familia” en las que se proporcionó in-

formación general sobre los servicios 

que ofrece el departamento 

de protección, profundi-

zando en su misión preven-

tiva y en la atención que el 

consulado proporciona a 

personas que enfrentan 

procesos ante autoridades 

penales y migratorias. 
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MÉXICO-TURISMO 

El Consejo de Promoción Turística de México Oficina 
Atlanta, llevó acabo un viaje de familiarización a la Cd. 
de México con medios publicitarios de diferentes ciuda-

des de Estados Unidos con el fin de descubrir 
la historia desconocida, la información y los 
secretos maravillosos que tienen historias 

cotidianas, entender la cultura mexicana y 
el valor de la familia.  
 
Se espera que los artículos que se 
produzcan a partir de este viaje 
contribuyan a fortalecer la con-
fianza, y a motivar a descubrir 
las bellezas de la ciudad y acer-
car la cultura a extranjeros. 
 
Los lugares visitados fueron la 
asociación de Ayúdame a Son-

reír Ante el Cáncer, Bellas Artes 
y Xochimilco, entre otros. 

 

Consejo de Promoción Turística 

acerca a medios a lugares turísticos 

de México 

EFEMÉRIDES 

los Robles Loustaunau, en representa-
ción del titular de la SAGARPA, Enri-

9 de agosto 

   Día internacional de los 

pueblos indígenas 

28 de julio 

     1859  El Presidente Benito 

Juárez subraya la idea de separar 
cabalmente al Estado respecto a 
la Iglesia en la Ley Orgánica del 
Registro Civil. 

29 de julio 

     1936  Se expide el decreto 

para que la Secretaría de 
Educación Pública establezca 
la Escuela Normal Superior. 

8 de agosto 

     2002  2002. Se crea por 

decreto presidencial el Ins-
tituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación 
(INEE). 

Se consolida México como primer 

exportador mundial de tomate 
En el marco 
de la inaugu-
ración del 
Congreso In-
ternacional 
del Tomate 

2015, el 
director gene-

ral del Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIRCO), Car-

que Martínez y Martínez, resaltó 
que México es el principal exporta-
dor de tomate en el mundo.  

 
De esta forma, nuestro país ha 
consolidado su posición entre los 
principales exportadores del mun-
do, lo que lo hace una potencia 
hortofrutícola. 

 
El jitomate es originario de la Amé-
rica del Sur, de la región andina, 
particularmente de Perú, Ecuador, 
Bolivia y Chile. Sin embargo, su do-

mesticación fue llevada a cabo en Mé-
xico. El nombre de jitomate procede 
del náhuatl xictli, ombligo y tomatl, 

tomate, que significa tomate de om-
bligo. 
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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 

 

Consulta las bases en: http://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/ 
O envía un correo a educacion@consulmexatlanta.org 
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