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Del 22 de abril al 5 de mayo de 2015

ASUNTOS COMUNITARIOS

¡Inicia Semana de
Educación Financiera!

c

CONSULADO SOBRE RUEDAS

DOTHAN, GA

28-1
ABRIL MAYO

St. Columba Catholic
Church
2700 W. Main Street,
Dothan, Alabama,
36301

NASHVILLE, TN

5-8
MAYO

Global Mall at the
Crossings
5252 Hickory Hollow
Parkway, Antioch, TN.
37013

PRATTVILLE, AL

12-15
MAYO

St. Joseph Catholic
Church
511 N Memorial Dirve, ,
Prattville, Alabama,
36067.

BIRMIGHAM, AL

E

l pasado 20 de abril del año
en curso se puso en marcha
la semana financiera, evento
que está llevando a cabo el
Consulado General de México en
Atlanta, con la finalidad de proveer
de información financiera a todos los
connacionales.
Los temas a tratar son los siguientes:
“Envío fácil” y “Los beneficios de tener cuenta de banco” impartida por
el banco BB&T, “Información sobre
aperturas de cuentas, créditos bancarios y uso de tarjeta de crédito”
impartidas por el banco Wells Fargo.
Asimismo, habrá charlas sobre:
“Apoyo para personas en crisis financiera”, “Información general so-

Este evento estará abierto al
público hasta el 24 de abril

bre un mejor manejo de las finanzas”; “Importancia del pago de impuestos, créditos hipotecarios, deudas y embargos”; “Información sobre
cómo crear tu propio negocio enfocado a mujeres”. Por otro lado se
brindará información básica para el
retiro, así como del programa 3x1
que lleva acabo la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL).
Cabe señalar que este evento estará
abierto al público hasta el 24 de abril
en las instalaciones del Consulado
General de México en Atlanta, a partir de las 9 a.m., hasta la 1 p.m.
consulmexatlanta.org

19-22
MAYO

Iglesia “Encuentro con
Jesús”
2160 Brewster Road,
Birmingham, Alabama,
35235.

AVISO IMPORTANTE

Necesitas renovar tu pasaporte
y/o matrícula consular.
Llama al 1 -877-639-4835
o
Visita el sitio web
https://mexitel.sre.gob.mx/
¡Evita contratiempos!
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PROTECCIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES

Evento informativo en conmemoración al Día del
Trabajo en México
Se informa a nuestra comunidad que el
próximo 1° de mayo se llevará a cabo
un evento informativo en conmemoración al Día del Trabajo en México en las
instalaciones de este Consulado General. Se contará con la presencia de los
siguientes representantes del Departamento del Trabajo:






Sección Horas y Sueldos
(WHD, por sus siglas en inglés),
Administración de Seguridad
Ocupacional (OSHA, por sus
siglas en inglés), y
Comisión para la Igualdad en
el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés).

En dicho evento habrá mesas personalizadas en donde usted podrá acercarse
a los funcionarios para preguntar sobre

sus derechos laborales e incluso levantar denuncias formales, relativas a violaciones de sus derechos laborales.
Este Consulado General, junto con las
mencionadas agencias, difundirá el
evento en estaciones de radio locales,
en las siguientes fechas:
OSHA: 22 de abril a las 10:00 A.M. en la
estación “Radio Información” (1310
AM),
WHD: 26 de abril a lo largo del día en
la estación “La Raza” (1023 FM),
EEOC: 30 de abril a las 3 P.M. en la estación “La que Buena” (101.9 FM o 950
AM).
Recuerde que su estatus migratorio no
le impide exigir que sus derechos laborales sean respetados.

PROTECCIÓN

Visita a la Prisión Federal de Aliceville Alabama

¿Tienes una emergencia penal,
migratoria, de custodia, asesoría laboral, traslado de enfermos o localización de personas
y no sabes qué hacer?
El Consulado de México en Atlanta
cuenta con una línea exclusiva para
atender casos de emergencia la cual
está disponible las 24 horas (404
625 1706).

Para otro tipo de atención favor de
llamar al 404 266 2233 Ext. 221 y
249.

consulmexatlanta.org
MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL

¿Sales de Viaje o Cambias
de Residencia?
Estimado Connacional la Secretaria de
Relaciones Exteriores (SRE) pone atreves del Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) la orientación necesaria para tu viaje o residencia
en cualquier país extranjero.
Tu información se utilizará para labores
de localización y protección sólo en casos de emergencia y/o desastres naturales además este sistema te informará
de las representaciones diplomáticas
y/o consulares a las que podrás acudir.

Sólo regístrate en la siguiente página
https://sirme.sre.gob.mx/ y obtén asistencia y protección recuerda que la información es confidencial.

El pasado 10 de abril personal del
Departamento de Protección del
Consulado General de México, realizó
una visita a la Prisión Federal de Aliceville en Alabama, en donde se entrevistaron a 16 connacionales.

Durante la visita se realizaron trámites como firmas de OP7’s, supervivencias y se entregaron folletos informativos, además de verificar las
condiciones de las prisioneras mexicanas.
consulmexatlanta.org

Ricardo Cámara
Cónsul General
de México en Atlanta
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NOTARÍA

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS NOTARIALES
Los interesados deberán comparecer ante las oficinas del Consulado General entre
8:00 a.m. y 12:00 p.m. de lunes a viernes, sólo días laborables, no se requiere cita.
El trámite se divide en dos etapas: la primera, cuando los solicitantes llenan la solicitud, presentan la documentación del caso y realizan el pago del servicio; y la segunda, cuando regresan para firmar la escritura original y recoger el documento solicitado.
En la primera etapa del proceso, el solicitante tendrá la oportunidad de leer y revisar un borrador del documento solicitado, en
el entendido de que únicamente en ese momento se podrán realizar las correcciones de errores correspondientes. En consecuencia, todo error detectado después de entregado el documento será responsabilidad del solicitante, por lo tanto, en caso
de requerir cambios deberá solicitar un nuevo documento y hacer el pago correspondiente.
La entrega del documento será al día hábil siguiente de que se procesó el trámite, o bien, en casos de urgencia probada, podrá
hacerse el mismo día.

MÉXICO

Mexico Tourism Board participó en el Festival Dogwood 2015
El pasado 10,11 y 12 de abril, México Tourism Board participó en el Festival
Dogwood 2015. El artista Mario Belmares de Linares Nuevo León realizó una obra
de arte interactiva alusiva a la playa de Cancún donde la gente tuvo la oportunidad
de tomarse una foto y recibirla en su correo electrónico con los logos de México y
los patrocinadores. Alrededor de 150,000 personas por día acudieron al evento.

MÉXICO

TORTUGA MARINA EN PELIGRO DE EXTINSIÓN
La tortuga caguama o amarilla
(Caretta caretta) es una especie
de quelonio marino altamente
migratoria, con un ciclo de vida
que ocupa hábitats diversos, desde los exclusivamente oceánicos
hasta los neríticos (zona marítima
cercana a la costa, pero que no
tiene contacto directo con el litoral). Los adultos de esta especie
realizan migraciones entre las
playas de anidación y áreas de
alimentación. Los juveniles tienden a permanecer por largos periodos en las aguas del océano
consulmexatlanta.org

Pacífico norte o en los ambientes
neríticos de la península de Baja
California, en México.
Para la protección de esta especie,
la SAGARPA publicó el Acuerdo por
el que se establece una zona de
refugio pesquero y medidas para
reducir la posible interacción de la
pesca con tortugas marinas en la
costa occidental de Baja California
Sur, la cual se aplicará a través de
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) con base
en estudios científicos del Instituto
Nacional de Pesca (INAPESCA).
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Documentación

¿Qué necesito para tramitar mi pasaporte Mexicano?

A

continuación se enlistará
los requisitos para tramitar el pasaporte Mexicano.

1. Haz tu cita en Mexitel o Página
Web.
2. Acudir a tu Consulado.
3. Entregar original de tu acta de
nacimiento mexicana expedida
por la oficina del Registro Civil
de tu lugar de origen (en caso de
que tu registro se haya hecho 3
años después de tu nacimiento,
solicita orientación al Consulado,
para que te indiquen que otros
documentos puedes presentar).
También puedes entregar certificados de nacionalidad mexica-

na o matrícula consular de alta
seguridad (expedida después del
12 de enero de 2005).
4. Presentar una identificación oficial con fotografía, puede ser la
credencial del Instituto Nacional
Electoral (INE), matrícula consular de alta seguridad (expedida
después del 12 de enero de
2005), certificado de primaria o
secundaria, cartilla del Servicio
Militar nacional, entre otros.
5. Pagar los derechos de conformidad con lo establecido en la Ley
Federal de Derechos en vigor. Si
eres mujer casada y deseas incluir en el pasaporte el apellido
de tu esposo, deberás entregar
copia certificada del acta de ma-

@ JoseAMeadeK
Semana de Educación Financiera se
realiza en los Consulados de México
en EUA y Canadá del 20 al 24 de
abril #SEF2015

------------------o-------------------

EFEMÉRIDES

REDES SOCIALES

@JoseAMeadeK
#MéxicoGlobal es rico en zonas arqueológicas, 8 d ellas se encuentran catalogadas como Patrimonio
Mundial
por
@UNESCO
http://ow.ly/i/aqp4U

trimonio y una copia simple de
la misma.
6. En el caso de menores de edad,
los padres o quienes ejerzan la
patria potestad deberán acudir
personalmente en compañía del
menor ante el Consulado y presentar los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del padre y de la madre.
Los padres o quienes ejerzan la
patria potestad deberán firmar
el formato de consentimiento
que corresponda (OP7). Si alguno de los padres se encuentra
en una ciudad diferente a aquella donde está el menor podrá
acudir al Consulado más cercano, con los documentos citados en el punto 6 para realizar
el trámite; y si vive en la República Mexicana, deberá dirigirse
a la Delegación de la Secretaria
de Relaciones Exteriores en el
estado donde resida.
7. Para menores de 7 años, la identificación oficial puede ser una
constancia médica de institución reconocida, con fotografía
cancelada con un sello, y se debe anexar copia de la cédula
profesional del médico firmante.

@ PresidenciaMX
¡México es el principal exportador
de #cerveza en el mundo!
@SAGARPA_mx

@ PresidenciaMX
México forma parte del selecto grupo de países mega-diversos.
https://youtu.be/vRMc00cl_FY
consulmexatlanta.org

22 de abril

Se celebra el
día de la Tierra
30 de abril

Se celebra el día del Niño
1 de mayo

Se celebra el día del Trabajo
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CONTACTO

MÉXICO

Nueva Inversión de Toyota en México
El Pasado 15 de abril el presidente
Enrique Peña Nieto y el Presidente
de Toyota Norteamérica, Jim Lentz
hicieron oficial la inversión por más
de mil millones de dólares por parte
de la empresa Japonesa Toyota en la
ciudad de Celaya, Guanajuato, México. Cabe destacar que este proyecto
detonará más de 2,000 empleos directos y la producción total estimada
será de 200 mil vehículos al año. Con
esto México se consolidará aún más
como unas de las principales plataformas de producción y exportación
de vehículos nivel mundial.

MÉXICO

México y sus Zonas Arqueológicas

1700 Chantilly Dr NE
Atlanta, GA 30329
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN
Pasaportes y matrículas consulares
(404) 266 2233 Ext. 250 y 293
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN
Asesoría y apoyo en casos penales
familiares y migratorios
(404) 266 2233 Ext. 232, 233, 234,
235,245, 246 y 313
EMERGENCIAS: (404) 625 1706
DEPARTAMENTO DE NOTARÍA
Poderes notariales
(404) 266 2233 Ext. 222 y 225
REGISTRO CIVIL
Registro de nacimientos y matrimonios
(404) 266 2233 Ext. 225 y 238
CERTIFICACIONES, PERMISOS DE
INTERNACIÓN Y VISAS
Certificación de cadáveres, menajes de
casa, pensionistas y visas para
extranjeros
(404) 266 2233 Ext. 317 y 226
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
COMUNITARIOS
Ventanilla de Salud, clubes de oriundos,
educación y asuntos culturales
(404) 266 2233 Ext. 239, 228, 229 y 291

De los áridos horizontes de las montañas del
norte, donde los laberintos de Paquime y la
cerámica antigua recuerdan tiempos difíciles
en un clima inhóspito, a las fértiles tierras
que cobijan los templos de Palenque y los
tesoros sumergidos en los cenotes yucatecos,
México preserva viejos testimonios de grandes pueblos que con su sabiduría descifraron
los ciclos del cielo y la tierra. El instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
tiene bajo su resguardo de un total de 187
zonas arqueológicas abiertas al público en
todo el país, los 365 días del ano. De estos
sitios, ocho se encuentran en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
En la zona sur –Campeche, Chiapas, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán- hay 77
sitios arqueológicos abiertos al público. Ahí

se puede conocer la historia de los olmecas,
la primera civilización que alcanzó un grado
importante de desarrollo en América y que
se estableció en los actuales límites de Tabasco y Veracruz hacia el año 1200 a.C. Durante el periodo Clásico (300-900 d.C.), la
civilización maya floreció en el sureste mexicano y en el guatemalteco.
El enorme poder imperial de los aztecas convirtió su cultura en la dominante durante el
período Posclásico (900-1521 d.C.) Magníficas piezas de escultura y arquitectura sobrevivieron a la conquista española. La antigua
ciudad de Teotihuacán (lugar donde se hacen
los dioses) alojo en su apogeo una población
de 200 mil habitantes, más que muchas capitales europeas de su época.

www.visitmexico.com
consulmexatlanta.org

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

