
   CONSULADO DE CARRERA DE MÉXICO EN FILADELFIA 
    SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  

 

 

El Consulado de Carrera de México en Filadelfia, como parte de las labores de protección y del 

fortalecimiento de la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer (VAIM), ha firmado los siguientes 

Arreglos de Entendimiento con entidades gubernamentales y organizaciones, con el objetivo de 

mantener y reforzar mecanismos de cooperación que faciliten la protección de los mexicanos que 

radican en los estados de Pensilvania, Delaware y el sur de Nueva Jersey: 

  
INSTRUMENTO JURÍDICO 

 

 
FECHA 

 
INSTITUCIÓN 

1 Memorándum de Entendimiento con Amigos de los 
Trabajadores Agrícolas, Inc. en materia de asistencia 
legal a nacionales mexicanos.  
 
http://www.friendsfw.org/en-espa%C3%B1ol/  

 
 

03/09/2013 
 
 

 

2 Arreglo que establece una Alianza con la Oficina 
Regional en Filadelfia de la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos de América (OSHA). 
 
https://www.osha.gov/  
 

 
 
 

31/08/2015 

 

3 Arreglo por el que se estable un Entendimiento con la 
Oficina de Distrito en Filadelfia de la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los 
Estados Unidos de América (EEOC). 
 
https://www.eeoc.gov/spanish/  
 

 
 
 

04/09/2015 

 

4 Arreglo por el que se estable un Entendimiento con la 
División de Horas y Salarios del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos de América, Oficina 
del Distrito de Filadelfia (WHD-Filadelfia). 
 
https://www.dol.gov/whd/ 
 

 
 
 

04/09/2015 

 

5 Memorándum de Entendimiento con Women Against 
Abuse, en materia de asistencia a nacionales 
mexicanos víctimas de abuso y violencia doméstica. 
 
http://www.womenagainstabuse.org/en-espanol  
 

 
 

08/03/2016 

 

6 Arreglo por el que se establece un Entendimiento con 
la División de Horas y Salarios del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos de América, Oficina 
del Distrito de Pittsburgh (WHD-Pittsburgh). 
 
https://www.dol.gov/whd/ 
 

 
 
 

02/04/2016 

 

http://www.friendsfw.org/en-espa%C3%B1ol/
https://www.osha.gov/
https://www.eeoc.gov/spanish/
https://www.dol.gov/whd/
http://www.womenagainstabuse.org/en-espanol
https://www.dol.gov/whd/


7 Memorándum de Entendimiento con Women 
Organized Against Rape, en materia de asistencia a 
personas mexicanas víctimas de violencia sexual. 
 
http://www.woar.org/?lang=es  

 
 
 

11/07/2016 

 

8 Memorándum de Entendimiento con The 
Philadelphia Aids Consortium D.B.A. World Health 
Care Infrastructure, en materia de servicios integrales 
de salud con enfoque de género y asistencia a 
personas mexicanas.  
 
http://tpaconline.org/  
 

 
 
 

11/07/2016 

 

9 Memorándum de Entendimiento con Mil Mujeres, 
Inc., en materia de asistencia a nacionales 
mexicanos sobrevivientes de violencia doméstica, 
tráfico de personas, abuso sexual y otros crímenes 
violentos o que califiquen para el programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia de los 
Estados Unidos de América. 
 
http://www.milmujeres.org/espanol 
 

 
 
 
 

08/08/2016 

 

10 Arreglo por el que se establece un Entendimiento con 
la Oficina Regional de Filadelfia de la Junta Nacional 
de Relaciones Laborales de los Estados Unidos de 
América. 
 
https://www.nlrb.gov/espanol  

 
 
 

01/09/2016 

 

11 Memorándum de Entendimiento con Nationalities 
Service Center, en materia de asistencia a 
mexicanos víctimas de trata de personas. 
 
https://nscphila.org/ 

 
 
 

02/09/2016 
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