
 

La Semana de Derechos Laborales es una iniciativa que el 

gobierno de México a través de su red de Consulados en 

Estados Unidos lleva a cabo cada año a fin de dar a 

conocer los servicios de asistencia consular que se ofrecen 

para los trabajadores mexicanos en este país, a través de 

la interacción entre la comunidad y los representantes de 

los organismos reguladores de la legislación laboral en los 

Estados Unidos. 

La asistencia consular para los trabajadores mexicanos en 

los Estados Unidos es una actividad prioritaria y perma-

nente del gobierno de México. 

Tú tienes derechos en este  país, ¡Conócelos y defiénde-

los! 

Organismos 

participantes: 

 

WHD-DOL 

OSHA-DOL 

EEOC 

ARISE 

BUCKNER 

MAC 

LUPE 

Tú tienes derechos en este país, 

¡Conócelos y defiéndelos! 

“Todos tenemos derechos 
en el trabajo”  

semana de los derechos laborales 

25 de agosto al 1 de septiembre 2014 

Consulado de México 
en McAllen, Texas 

INFORMES: 

Consulado de México en McAllen, Texas 

600 S Broadway St.                                                          

McAllen, Texas 

Teléfonos: (956) 686-0243 ext. 7116 y 7112 

http://www.sre.gob.mx/mcallen/ 



La Semana de Derechos Laborales (SDL) 2014, es una iniciativa que se realiza en 

torno al Día del trabajo en Estados Unidos (Labor Day) y que tiene como objetivo 

mejorar el conocimiento de los derechos laborales de la comunidad latina, así como 

de las instancias a las cuales pueden acudir en caso de alguna violación a sus 

derechos. Este año la SDL se enfocará en el tema “Todos tenemos derechos en el 

trabajo”(We all have workplace rights). 

 

La primera SDL fue llevada a cabo en 2009, con la participación de 15 Consulados de 

México en Estados Unidos, realizándose 169 eventos en donde se atendió a 18,750 

personas con dudas laborales. El año 2010 la SDL se realizó en 26 Consulados de 

México, atendiéndose a  una población de 22,302 personas. Para el año 2011 la SDL 

fue un evento que integró a los 50 Consulados de México en Estados Unidos y tuvo 

la participación de Consulados de países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana. En dicho 

evento se atendió a una población de 35,745 personas. Los años de 2012 y 2013, la 

SDL atendió a una población de más de 50,000 personas en los Estados Unidos.  

 

En esta edición, las actividades de la Sexta Semana de Derechos Laborales 2014 se 

enfocarán en:  

 

 Empoderar a los mexicanos mediante un mayor conocimiento de sus 

derechos laborales. 

 Difundir que la protección de los derechos laborales es de interés común 

para el empleador, el trabajador, su familia y su comunidad.  

 Refrendar alianzas con autoridaes laborales en cada circunscripción. 

 Difundir la asistencia consular a trabajadores mexicanos cuyos derechos 

laborales no han sido respetados. 

 Difundir información sobre el programa de acción diferida DACA, en relación a 

los derechos laborales que los beneficiarios de este programa pueden obtener.  

 Reforzar el acercamiento y la comunicación con los mexicanos que se 

encuentran en el mercado laboral en Estados Unidos.     

 

La SDL 2014 se llevará a cabo en las 50 ciudades de Estados Unidos en donde están 

ubicados los Consulados de México y, en algunos casos, también se realizarán 

actividades en otras ciudades dentro de la circunscripción de éstos.  Además de estas 

sedes, se llevarán a cabo actividades en ferias, Iglesias, así como Consulados Móviles y 

Sobre Ruedas que se tienen programados durante esta semana. Los Consulados de los 

países centoramericanos participarán en actividades conjuntas en donde coincidan las 

sedes. Las ciudades con Consulados de México son las siguientes: 

 

*Albuquerque NM, *Anchorage AK, *Atlanta GA, *Austin TX, *Boise ID, *Boston MA, 

*Brownsville TX, *Calexico CA, *Chicago IL, *Dallas TX, *Del Rio TX, *Denver CO, 

*Detroit MI, *Douglas AZ, *Eagle Pass TX, *El Paso TX, *Fresno CA, *Houston TX, 

*Indianapolis IN, *Kansas City MO, *Laredo TX, *Las Vegas NV, *Little Rock AR, *Los 

Angeles CA, *McAllen TX, *Miami FL, *New Orleans LA, *New York NY, *Nogales AZ, 

*Omaha NE, *Orlando FL, *Oxnard CA, *Philadelphia PA, *Phoenix AZ, *Portland OR, 

*Presidio TX, *Raleigh NC, *Sacramento CA, *Saint Paul MN, *Sal Lake City UT, *San 

Antonio TX, * San Bernardino CA, *San Diego CA, *San Francisco CA, *San Jose CA, 

*Santa Ana CA, *Seattle WA, *Yuma AZ, y *Washington DC. 

 

 

¿Qué es la Semana de Derechos Laborales? 

El Consulado de México en 
McAllen, Texas, te invita a 
participar en la Semana de 
Derechos Laborales 2014. 

¿Dónde se llevará a cabo? 


