DOCUMENTACIÓN

Se contempla poder atender hasta a 200
personas extra cada día

Inicia Turno Vespertino para Trámite de
Pasaportes y Matrículas Consulares
Con la finalidad de apoyar al mayor
número de mexicanos posible en el
trámite de identificaciones, a partir
del pasado 23 de febrero y hasta
nuevo aviso, está disponible el
turno vespertino para la emisión de
pasaportes y matrículas consulares
en la sede de este Consulado Gene-

ral. Este cambio se da como respuesta al incremento de la demanda
de solicitudes de citas por parte de
connacionales que por diversas razones buscan contar con estos importantes documentos en esta temporada: posibles beneficiarios de las
acciones migratorias anunciadas el

pasado noviembre de 2014 y temporada de pago de impuestos. Los
horarios para este nuevo turno de
atención serán de 3:00 a 8:00 p.m.
(lunes a viernes), ampliando así por
5 horas extra el tiempo de servicio
que se ofrecía de 7:00 a.m. hasta las
3:00 p.m.

NASHVILLE, TN

BIRMINGHAM, AL

CONSULADO SOBRE RUEDAS

KINGSPORT, TN

24-27
FEBRERO

Iglesia de St. Dominic
2517 N. John B. Dennis
Hwy., Kingsport, TN.,
37660.

GULF SHORES, AL

17-20
MARZO

Iglesia Metodista de
Gulf Shores
1900 Gulf Shores
Pkwy., Gulf Shores,
AL 36542

03-06
MARZO

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

CHATTANOOGA, TN

24-27
MARZO

Centro Hispano de la
Basílica de San Pedro
y San Pablo
310 E. 8th St. Chattanooga, TN 37403

10-13
MARZO

Iglesia St. Francis
Xavier
2 Xavier Circle, Birmingham, AL 35213

CITAS
Por teléfono al
1-877-639-4835
Por internet
https://mexitel.sre.gob.mx/

AVISO IMPORTANTE
¿Te enteraste que un juez federal suspendió temporalmente la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres
(DAPA) y la versión ampliada de la Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA) y no sabes qué sigue?

PROTECCIÓN Y ASUNTOS COMUNITARIOS

Sesión Informativa Sobre Suspensión Temporal de Acción Ejecutiva
y

1. Mantén la Calma
Habrá que esperar un poco para iniciar
los trámites, mientras tanto:
Si ya tienes DACA, puedes seguir gozando de sus beneficios. También
puedes renovarla si lo necesitas o pedirla si aún no la tienes.

2. No te vayas con la finta
Hay personas que tratarán de engañarte y estafarte. Si alguien te dice que
puede hacer el trámite por ti, te está
mintiendo. Consulta siempre las fuentes oficiales.

3. ¡A seguir preparándonos!
Si quieres solicitar DAPA o DACA hay
varias cosas que puedes adelantar:
Reúne y ordena tus documentos. Matrícula consular, pasaporte, actas de
nacimiento, identificaciones, recibos de
renta, etc. Aunque estén vencidos
guárdalos, pues te servirán para formar
tu expediente.
Si tu matrícula o pasaporte está vencido, requerirás uno nuevo vigente para
hacer el trámite. Saca tu cita y acude al
consulado para obtenerlo.
Considera el costo del trámite: $465
dólares.

En Consulado es tu mejor aliado.
Acércate para que te orientemos y
apoyemos en el proceso. Estamos
contigo.
Si tienes dudas llama sin costo al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos al 1-855-4636-395 o descarga
la app MiConsulmex.
Para conocer más sobre DACA y DAPA
visita uscis.gov/es

FOTO: Público Asistente.

El pasado 21 de febrero, se celebró en la sede de esta Representación una charla informativa
con la participación de agencias,
representantes de plazas comunitarias y clubes de oriundos con
sede en GA y AL. El Cónsul General ofreció a la audiencia una
amplia exposición sobre los trabajos que se realizan en esta Representación a fin de facilitar toda la documentación al mayor
número de connacionales incluyendo la nueva versión de Matrículas Consulares, la aceptación
de documentos probatorios, expedición de pasaportes de protección en sus diversas modali-

dades para candidatos DACA, servicio de impresión de copias certificadas de actas de nacimiento, entre
otros. Finalmente se presentó la Sra.
Lourdes Guzmán, Gerente de proyectos para iniciativas en Estados Unidos
de Kaplan’s Dreamers Educational
Initiative (KAPLAN), quien expuso
los beneficios que ofrece su institución, además de generar confianza
entre la audiencia sobre la continuidad
del programa DACA permitió conocer
las oportunidades de estudios universitarios que se amplían para nuestros
connacionales. MÁS INFORMACIÓN:
www.kaplan.com

ASUNTOS COMUNITARIOS

Convocatoria 2015

Inició el proceso de registro para que
mexicanos en el exterior puedan estudiar una licenciatura o ingeniería en
línea de manera gratuita. Consulta más
información desde nuestra página web
o comunicándote a nuestro departamento de asuntos comunitarios al 404266-2233 ext. 229 y 239.

¡TIENES HASTA EL 15 DE MARZO PARA REGISTRARTE!

PROTECCIÓN

MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL

“Visítanos para renovar tus documentos en el nuevo turno
vespertino!”

Firma de Convenio con la Comisión para la
Igualdad en el Empleo en Atlanta
El día de hoy se llevó a cabo la renovación del Acuerdo por el que
establece un Entendimiento entre el
Consulado General en Atlanta y la
Oficina del Distrito en Atlanta de la
Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados
Unidos de América (EEOC, por sus
siglas en inglés). Los representantes
de las partes, el Cónsul General Ricardo
Cámara, y Darrell E.
Graham, Director Adscrito de EEO,
enfatizaron la labor de colaboración
que ambas partes han venido teniendo a lo largo de los años. Asimismo, coincidieron en la necesidad
de redoblar esfuerzos a fin de fortalecer su colaboración en beneficio

de la protección de los derechos laborales de nuestros connacionales
mexicanos en este Distrito. La renovación de este Memorándum de
Entendimiento tiene como objetivo
general establecer una relación de
colaboración para proveer a los nacionales mexicanos en la circunscripción de la Oficina de EEOC
Atlanta: información, orientación y
acceso a los recursos de capacitación y educación, para ayudarles a
ejercer sus derechos laborales y proteger sus derechos civiles, especialmente aquellos relacionados con
la discriminación en el empleo e
igualdad de oportunidades laborales.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo puedo tramitar documentos para un menor de edad
si uno o ambos padres no vive en la misma ciudad/país?

Para poder realizar el trámite de pasaporte o matrícula en estos casos,
es necesario obtener un formato OP7 en el Consulado o delegación de
la SRE que le corresponda. Este documento es un permiso que los padres otorgan a los menores de edad para que puedan obtener sus documentos a distancia. Para conocer los requisitos visita consulmexatlanta.org Este trámite no requiere cita y es completamente gratuito.

Dio inicio una nueva etapa en los servicios que ofrece esta Representación
para trámites de pasaportes y matrículas consulares. Me refiero a la apertura del horario vespertino de atención
en nuestro departamento de documentación. Este esfuerzo realizado en
apoyo a todos los connacionales que
se ven en la necesidad de tramitar
estos documentos para diferentes
fines como completar solicitudes migratorias,
se implementará hasta
nuevo aviso para agilizar la obtención
de una cita y lograr emitir los documentos necesarios para toda la población mexicana en la circunscripción.
Te invito a que aproveches este horario y no dejes pasar
más tiempo para reunir toda tu documentación. Visítanos, ¡Estamos
para ayudarte!
Ricardo Cámara
Cónsul General
de México en Atlanta

EFEMÉRIDES

24 de Febrero

Día de la Bandera
2 de Marzo de 1959

Se lleva a cabo la primera
transmisión oficial del canal
11 del Instituto Politécnico
Nacional
8 de marzo

Día Internacional de la Mujer
VENTANILLA DE SALUD

25 de febrero
Educación Sobre Nutrición
10:00 am

26 de febrero
Información Sobre Abuso de
Sustancias y Servicios para la
Salud Mental
9:00 am a 12:00 pm

MÉXICO

México es uno de los países con mayor
diversidad biológica del mundo, no
sólo por poseer un alto número de especies, sino también por su diversidad
genética de ecosistemas. El Jaguar es
una especie clave para la conservación
de la biodiversidad. Por ello, la CONANP realiza acciones de monitoreo y
conservación de las poblaciones de

Jaguar en Oaxaca., a fin de generar
información sobre la situación actual de la población de este felino en
la región y establecer una estrategia
de sensibilización y educación ambiental orientada a la revalorización
de la especie y la preservación de su
hábitat.
semarnat.gob.mx

El Jaguar es el felino más grande
y poderoso de América.

Mide entre 1.12 y 1.85 metros
Su peso va de los 45 a los 160
kilogramos

PROTECCIÓN/ASUNTOS COMUNITARIOS

Conmemoraciones Del Día De La Mujer

No te pierdas del 9-13 de marzo las
actividades que tenemos preparadas
en conmemoración del día de la mujer
en las instalaciones del Consulado General en Atlanta. Contaremos con diferentes servicios gratuitos para ti, incluyendo asesoría legal, orientación para
casos de violencia doméstica, pláticas
de microempredimiento, mamografías y
pruebas de papanicolaou.
¡Te Esperamos!
Más información al 404-266-2233
ext. 228, 229, 234, 245, 291 y 459.

MÉXICO

CONTACTO
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

Al cierre de 2014, México se consolidó como el séptimo país del mundo en la
producción de proteína animal; el sector pecuario nacional es uno de los más
dinámicos, generadores de empleo y crecimiento económico del país. Consulta los resultados más destacados del sector en www.sagarpa.gob.mx

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
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
COMUNITARIOS
Ventanilla de Salud, clubes de oriundos,
educación y asuntos culturales
(404) 266 2233 Ext. 239, 228, 229 y 291

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

