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Boletín de Prensa 

Consulado General de México 
En Denver 

 

Sobre el anuncio del Presidente Barack Obama para las medidas 
administrativas en materia migratoria.  

 
Denver, Colorado – El 20 de noviembre del 2014 el Presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama anunció las medidas administrativas que tomará su gobierno las cuales, tienen el 
potencial de beneficiar a un número significativo de mexicanos en ese país y mejorar sus 
oportunidades y certidumbre.  
 
En este sentido es importante hacer resaltar al público los siguientes puntos:  
 

• A fin de evitar fraudes y abusos, los invitamos a mantenerse informados de este proceso 
por medio de canales oficiales del Gobierno de Estados Unidos y acercarse a su 
Consulado en caso de tener dudas. La página de internet del Consulado General es 
www.sre.gob.mx/denver y en las redes sociales de Facebook y Twitter búsquenos como 
@ConsulMexDen.  

 

• Hay que destacar que las medidas tomarán distintos periodos en ponerse en marcha. 
Mientras tanto, no hay solicitud ni pago alguno que realizar para apegarse a sus 
beneficios, por lo que no hay que dejarse llevar por información que no venga de fuentes 
oficiales de información.  
 

• En este sentido, se hace un llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos a 
informarse sobre el contenido del anuncio por medio de fuentes oficiales así como de la 
red de 50 consulados y sus herramientas de comunicación: las sedes consulares; el sitio 
de internet del Departamento de Seguridad Nacional 
(www.uscis.gov/es/accionmigratoria); el Centro de Información y Asistencia a 
Mexicanos (CIAM) que opera todos los días (1 855 463 6395); la aplicación sin costo para 
teléfonos celulares y dispositivos móviles “MiConsulmex”; las redes sociales y los 
espacios con los que cuentan esta Representación en los medios de comunicación. 
 

• El Consulado General reforzará lazos con socios estratégicos que puedan coadyuvar a 
una mejor difusión de información y apoyar a la comunidad mexicana de nuestra 
circunscripción mediante los programas e iniciativas que pondrá en marcha el Gobierno 
de México.   
 

• Tanto esta oficina, como la red consular a lo largo de los Estados Unidos están 
preparadas para el aumento en la demanda de servicios. Próximamente daremos a 
conocer a los connacionales mexicanos las acciones que realizaremos para beneficiar 
mediante los documentos oficiales a la mayor cantidad de personas posibles.  
 

El Consulado General de México en Denver continuará ofreciendo asistencia y protección 
consular a todos los mexicanos, sin importar su condición migratoria. 

 


