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Consulado ofrece servicios de salud 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

  CONSULADO SOBRE RUEDAS 

 

c 

AVISO IMPORTANTE 

¡Ahora 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 am a 8:00 p.m. 

en horario corrido. 

 

Haz tu cita en 

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

llama al 1-877-639-4835 de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. o  

sábado y domingo de 9:00 a.m. a 6:00 

p.m. (Hora de México) 

 

BIRMINGHAM, AL 

 19-22 
MAYO 

 

Iglesia “Encuentro con 

Jesús” 
2160 Brewster Road, 

Birmingham, Alabama, 

35235 

DALTON, GA 

 

 

26-29 
MAYO 

 

Iglesia Bautista “Nueva 

Vida” 
1499 Riverbend Road, 

Dalton, Georgia,  

30721. 

 
MOBILE, AL 

02-05 
JUNIO 

St. Catherine Catholic 

Church 
2605 Springhill Ave.,  

Mobile, Alabama, 

36607 

NASHVILLE, TN 

09-12 
JUNIO 

Global Mall at the Cross-

ings 
5252 Hickory Hollow 

Parkway, Antioch, Ten-

nessee, 37013 

Health Service Hispanic Officers 
Advisory Committee y patrocinada 
por el Hospital Northside, Centro 
Internacional e Maternidad (CI-
MA), el Consejo de Salud del Con-
dado de Dekalb y la Ventanilla de 
Salud de este Consulado. El evento 
fue llevado a cabo en el centro co-
mercial Plaza Fiesta en la ciudad 
de Atlanta, Georgia.  

Durante la feria, se brindó infor-
mación a la comunidad sobre te-
mas relacionados con la preven-
ción de VIH, enfermedades de 
transmisión sexual, salud repro-
ductiva y sexual, prevención de 
cáncer, servicios de programas 
públicos y consejos sobre nutri-
ción. También se ofrecieron de 
manera gratuita pruebas de VIH, 

glucosa, presión arterial, medida de 
peso, examen clínico de seno e ins-
cripción para mamografías gratuitas. 

Un total de 300 asistentes se benefi-
ciaron de la información y servicios 
ofrecidos como se indica a continua-
ción: 

•137 pruebas de glucosa y presión 
arterial. A todos se les entregó in-
formación sobre  control de la pre-
sión  y nutrición. 
•135 tarjetas de descuentos para 
medicamentos. 
•71 pruebas de VIH. 
•38 exámenes clínicos de seno, y 28 
referencias para mamografías u 
otros tipos de seguimiento. 
•6 pruebas de embarazo. 
 
De igual manera, los presentes apro-
vecharon la presencia de personal 
del Consulado para realizar pregun-
tas sobre los trámites de pasaporte y 
matrícula consular, entre otros.   

 

l domingo 17 de mayo, 
este Consulado General 
participó en la Feria de 
Salud en Plaza Fiesta or-
ganizada por el US Public 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué es la Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia  

(DACA por sus siglas en inglés)? 

DACA, es un tipo de acción diferida 

que evita la deportación y está enfo-

cado en aquellas personas que lle-

garon a los Estados Unidos cuando 

aún eran niños. A través de éste, el 

Departamento de Seguridad Nacio-

nal (DHS- Department of Homeland 

Security) autoriza a ciudadanos no 

estadounidenses a permanecer 

temporalmente (2 años renovables) 

en los Estados Unidos, con posibili-

dad de obtener también permiso de 

trabajo, si cumplen con los requisi-

tos establecidos. 

MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL 

Estimados connacionales 

 

En esta ocasión me dirijo a ustedes 

para invitarlos a que aprovechen el 

horario de atención que el Consu-

lado tiene para ustedes y sus fami-

liares. Si desean tramitar o renovar 

su pasaporte y/o matrícula consu-

lar, no tienen que perder un día de 

trabajo o de escuela, ya que el 

Consulado abre sus puertas para 

que puedan realizar estos trámites 

desde las 7:00 de la mañana hasta 

las 8:00 de la noche en horario co-

rrido. No dejen de realizar sus acti-

vidades en los horarios habituales; 

su cita en el Consulado se adapta a 

su agenda.  

Ricardo Cámara 

Cónsul General 

de México en Atlanta 

 

Puedes tramitar tu  

identificación en el  

horario más cómodo  

para ti 

¿Qué es la acción diferida? 
La acción diferida es una termina-

ción discrecional para aplazar la ac-

ción de remoción de un individuo. Un 

individuo que recibe la acción diferi-

da está autorizado para permanecer 

en los Estados Unidos y se considera 

por lo tanto, legalmente presente 

durante el periodo en que la acción 

diferida se encuentre vigente. 

 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

Para ser elegible a solicitar DACA 

debes: 

• Ser menor de 31 años de edad, al 

15 de junio de 2012; 

• Haber llegado a los EE.UU. antes 

de haber cumplido 16 años; 

• Haber residido continuamente en 

los EE.UU. desde el 15 de junio de 

2007 y hasta la fe-cha; 

• Haber estado físicamente presen-

te en los EE.UU. EL 15 de junio de 

2012 y en el momento de realizar 

la solicitud de consideración para 

la acción diferida ante el la oficina 

de los Servicios de Inmigración y 

Ciudadanía de los EE.UU. (USCIS- 

U.S. Citizenship and Immigration 

Services); 

• Tener estatus migratorio irregular 

al 15 de junio de 2012, es decir: 

° No haber tenido estatus migrato-

rio regular al 15 de junio de 

2012 o antes, o 

° Que no haya expirado estatus 

migratorio regular obtenido an-

tes del 15 de junio de 2012; 

• Estar actualmente estudiando, ha-

berse graduado o haber obtenido 

un certificado de culminación de 

los estudios nivel preparatoria 

(High School), haber obtenido un 

certificado de General Educational 

Develop-ment (GED), o ser un vete-

rano honorable de la Guardia Cos-

tera o las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos; y 

• No haber sido convicto por una 

felonía, un delito menor significati-

vo, tres o más delitos menores, y 

no re-presentar de ninguna otra 

manera una amenaza para la se-

guridad nacional o pública. 

 
¿Dónde puedo obtener mayor 

información? 

Para mayor información visita  

nuestra página de internet 

www.consulmexatlanta.org  

o la página de internet 

www.uscis.gov/humanitarian/consi

deration-deferred-action-childhood-

arrivals-daca#request DACA  

o llama al 404-266-2233  

extensiones 233, 234 y 459.  

¡SIGUE ESTE BOLETÍN PARA CON-

TINUAR RECIBIENDO INFORMA-

CIÓN RESPECTO A DACA Y DAPA! 

 

El Consulado General de México en Atlanta te invita a participar en el 

Foro público de Acción Diferida para Padres y Jóvenes (DACA y DAPA) 

que se llevará a cabo este sábado 23 de mayo de 2015 de 1:00 a 3:30 

de la tarde en la iglesia “Senda de Restauración” ubicada en  la direc-

ción 1370 de la calle Lockhart Dr. NW Kennesaw, GA, 30144.  

 

Más información en las páginas siguientes. 

 

Foro público de Acción Diferida para  
Padres y Jóvenes (DACA y DAPA) 
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ASUNTOS COMUNITARIOS 

Consulado participa en Kermés Educativa en Cobb 

El pasado sábado 9 de mayo, el Con-

sulado General de México en Atlanta 

participó en la “Kermés Educativa 

2014-2015” organizada por el Depar-

tamento de Inglés para Hablantes de 

Otros Idiomas (ESOL por sus siglas en 

inglés) del distrito escolar del conda-

do de Cobb. El evento se llevó a cabo 

en la escuela Oakwood Digital Aca-

demy en la ciudad de Marietta, Geor-

gia.  

Este Consulado General ofreció in-

formación a los asistentes sobre Edu-

cación Financiera, Programa Paisano 

y Programa 3x1 para Migrantes. Asi-

mismo, se realizaron pruebas de pre-

sión arterial y medición de peso y es-

tatura por parte de nuestra Ventani-

lla de Salud.  

Por otra parte, el  Departamento de 

Protección de este Consulado atendió 

las preguntas de los presentes sobre 

Acción Diferida para los Llegados en 

la Infancia (DACA) y la suspensión 

temporal de la Acción Diferida para 

Responsabilidad de los Padres (DA-

PA) y la versión ampliada de DACA. 

Al evento asistieron las familias del 
Condado de Cobb quienes recibieron 
información de distintas agencias 
como American Cancer Society, Ser 
Familia, Georgia WIC, Casa Guanajua-
to Georgia entre otros. 

 

El domingo 10 de mayo, Cónsules de 
las áreas de protección y documen-
tación y el Cónsul Adscrito del Con-
sulado General de México en Atlanta 
realizaron una visita al Flea Market 
(también conocido como La Vaqui-
ta), en la ciudad de Pendergrass, 
Condado de Jackson, al norte de 
Atlanta con el fin de proporcionar 
información a los connacionales so-
bre documentación, protección, Re-
gistro Civil y doble nacionalidad, y 
anuncios sobre el Programa 3x1 pa-
ra migrantes. 

La orientación y asesoría por parte 
del personal del Consulado estuvo 
disponible desde las 10:00 a.m. y se 
atendieron a varias decenas de per-
sonas. 

Además, los connacionales pudieron 
agendar citas para el trámite de pa-
saportes y matrículas consulares. 

Se registró una afluencia importan-
te, y a las 2:30 p.m. concluyó la pre-
sencia del Consulado en el mercado.   

  

 

Cónsules proporcionan  

información  

en Flea Market 

        Cónsules de las áreas de protección y documentación 

asesorando a connacionales 
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El miércoles 06 de mayo, se llevó a 
cabo la ceremonia inaugural de la 
exposición “Grandes Maestros Gua-
najuatenses” en las instalaciones de 
este Consulado General, la cual fue 
presentada con el apoyo de la Oficina 
de Enlace del Gobierno de Guanajua-
to en Atlanta, Georgia.  

  
Al evento de inauguración acudieron 
los cónsules de Brasil, Perú, Hondu-
ras y Argentina entre otros, así como 

Se inaugura la exposición “Grandes Maestros Guanajuatenses” 

miembros del Club de Oriundos “Ca-
sa Guanajuato” y de la comunidad 
mexicana en general. 

  
La muestra en comento está com-
puesta por 19 reproducciones im-
presas de algunas obras de los más 
importantes pintores del estado de 
Guanajuato, cuyo legado forma parte 
del acervo cultural e histórico de la 
plástica mexicana del siglo XX, como 
Diego Rivera, José Chávez Morado, 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

Feliciano Peña, Luis García Guerrero 
y Olga Costa.  
Durante la inauguración el Cónsul 
Adscrito, Rafael Bernal, ofreció la 
bienvenida agradeciendo su asisten-
cia e invitándolos a disfrutar de las 
reproducciones en exhibición. Asi-
mismo, la  Encargada de Asuntos 
Comunitarios y Culturales,  Martha 
Wood, brindó una breve explicación 
sobre la vida de los pintores ante-
riormente mencionados. 
 

 

Cónsul General ofrece entrevista sobre  

niños migrantes no acompañados 
El lunes 18 de mayo, el Cónsul General, Ricardo Cámara, ofreció una en-
trevista a Telemundo sobre las acciones que ha llevado a cabo el gobierno 
mexicano para contribuir a la disminución de los niños migrantes no 
acompañados. 
El Cónsul explicó que México recientemente suscribió un acuerdo de co-
laboración con Unicef, en donde se crea una serie de medidas con gráficas 
explicativas que son fáciles de entender para los menores con el fin de 
evitar que tomen riesgos al querer pasar la frontera. 
La entrevista forma parte de un programa sobre niños migrantes no 
acompañados en el noticiero que transmite Telemundo. 

¡Visítanos! Estamos abiertos al público 
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PROTECCIÓN 

 ¡No faltes! 

El departamento de notaría te recuerda 

Notaría 

Presentar en original una identificación oficial con fotografía del interesado, es decir, de la persona que otorgará 

el poder, misma que deberá estar vigente y mostrar el nombre completo del poderdante, tal y como será utilizado en los 

actos en los que será representado.  

 

Proporcionar el nombre del apoderado, tal y como deberá ser empleado en actos jurídicos en México. 

Si la persona está casada bajo el régimen de sociedad conyugal (bienes mancomunados) y quiere dar poder de actos de 

administración y/o dominio, el cónyuge tendrá que estar presente y, de igual manera, tendrá que identificarse plenamen-

te. Se exceptúa cuando el poder se le otorga al cónyuge ausente o bien están casados por separación de bienes, en cuyo 

caso, tendrá que presentar el acta de matrimonio original.  

Requisitos para notaría: 

 

Ciudadanos mexicanos podrán presentar cualquiera de las 
siguientes: 

a) Pasaporte o certificado de matrícula consular vi-
gente. 

b) Credencial de elector con fotografía, acompañada 
de su acta de nacimiento 
y 
Comprobante de domicilio 
Todo en original con 2 copias 

Ciudadanos estadounidenses u otras nacionalidades   
podrán presentar: 

a) Pasaporte vigente. 
b) Licencia de conducir o identificación oficial de los 

Estados Unidos vigentes u otro país, acompañada 
de su acta de nacimiento 
y 
Comprobante de domicilio 
Todo en original con 2 copias 
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EFEMÉRIDES 

 25 de mayo  
   1925 Nace la poeta y novelista Rosario 

Castellanos. 

29 de mayo  
      Día Internacional del Personal de Paz de 

la Organización de las Naciones Unidas. 

  

 

21 de mayo 

   1895  Nace en Jiquilpan, 

Michoacán, el militar y polí-

tico Lázaro Cárdenas, Presi-

dente de México de 1934 a 

1940.     

MÉXICO-TURISMO 

Durante el Décimo Foro Económico Mundial para América Latina (WEFLA), 

que se realizó en la Rivera Maya, se dio a conocer el Índice de Competitivi-

dad de Viajes y Turismo, en el que México pasó del lugar 44 que ocupó en 

2013 al 30 en 2014. Esta es la mejor posición que ha tenido el país desde 

que el ranking fue creado en 2007. 

 

El 30 de Abril, se firmó el decreto por el 

que se promulgó la Ley General para la 

Atención y Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista. México 

es ahora uno de los pocos países con una 

legislación específicamente diseñada 

para lograr la inclusión social de las per-

sonas con autismo. 

Promulgación de la 

Ley de Autismo 

FE DE ERRATAS 
Por un error tipográfico involuntario, los últimos 
tres números del Boletín Consular se han emitido 
con año y numeración incorrectos 

El boletín del 7 al 21 de abril de 2015  
DICE: AÑO 15 
DEBE DECIR: AÑO 13 
El boletín del 22 de abril al 5 de mayo de 2015 
DICE: AÑO 15 N° 9 
DEBE DECIR: AÑO 13 N°.10 
El boletín del 6 al 19 de mayo de 2015 
DICE: AÑO 15 N° 10 
DEBE DECIR: AÑO 13 N° 11 
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CONSULTA LAS BASES EN 

http://www.te.gob.mx/concursodefotografia 

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 

 

 

MÉXICO 

 informacion@consulmexatlanta.org 

     

/ConsuladoGeneralDeMexicoEnAtlanta 

                   

 

@Consulmexatl  

 

MiConsulmex - Descarga la aplicación 

en tu iPhone o Android 
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