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El Consulado de México en Albuquerque,  

Nuevo México, te presenta: 
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Julio 2014 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fecha: Sábado 19 y Domingo 20 de julio de 2014  

Lugar: Sitio Histórico “El Rancho de las Golondrinas”  
334 Los Pinos Road, Santa Fe, NM 87507 

Horario: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.  
 

En esta edición del Festival tendremos: Los Voladores 
de Papantla; Cornisa 20; un Mercado Mexicano con 
artesanos de 14 estados de la República mexicana; el 
Pabellón de los Estados con la presencia de Chihuahua, 
Sonora, Oaxaca, Jalisco y Puebla; una Feria de Salud y 
Curanderismo; una Exposición Fotográfica sobre la 
cultura Raramuri y la tradicional Fonda Mexicana.  

¡Te esperamos! 
 

ADEMÁS:  
 

Violencia Doméstica 
Forma OP7 

Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo 
Ventanilla de Salud

 PROTECCIÓN 
 

Violencia doméstica 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo dar el primer paso? 
 

 Es importante tener pruebas, como fotografías de los 
daños causados, informes médicos, testigos, un acta de 
denuncia ante la policía, correos electrónicos, registro de 
llamadas, entre otros. 

 Anota qué y cuándo sucedió, lugares y cualquier otro 
dato relevante. Es importante contar con un registro. 

 Ponte en contacto con alguna organización de ayuda para 
desarrollar un plan de salida. En caso de emergencia, 
puedes llamar gratuitamente a la policía al número 911 

 Existen refugios para personas en situación de 
violencia doméstica.  

 

Mucho Ojo 
 

No es recomendable intentar sacar a tus hijo/as del país sin el 
consentimiento expreso de ambos padres o sin una orden del 
juez que lo avale, pues podrían acusarte de sustracción ilegal 
de menores y el gobierno mexicano estaría obligado a buscar 
y regresar a los menores al país donde residen 

habitualmente, independientemente de su nacionalidad. 
 

Ten en cuenta 
 

Muchas personas que sufren violencia se sienten culpables 
de lo que pasa. A veces piensan que habrá un cambio y ya no 
serán maltratadas. En ocasiones creen que la otra persona es 
celosa o posesiva por amor y piensan que si denuncian les 
quitarán a sus hijos y que serán juzgadas por la sociedad. 

 

Recuerda 
 

En Estados Unidos la Ley protege a las personas en situación 
de violencia doméstica sin importar su nacionalidad. Si estás 
en una situación de violencia y piensas dejar a tu pareja, esto 
no implica necesariamente que tengas que abandonar el país 
o perder la custodia de tus hijos. Hay varios recursos legales 
que puedes invocar, por lo que es muy importante obtener 
asesoría legal cuanto antes. 

 
 



DOCUMENTACIÓN CONSULAR: 
 

Forma OP7 

Para el Estado mexicano son menores de edad 
quienes no han cumplido los 18 años, dependiendo de 
sus padres para tramitar un pasaporte o una matrícula 
consular. Si los datos de ambos padres aparecen en el 
acta de nacimiento del menor, éste requerirá de su 
permiso mediante el llenado de la Forma OP-7, para lo 
cual deberán comparecer ante una oficina consular en 
Estados Unidos o una delegación en México a fin de 
identificarse plenamente y plasmar sus firmas y huellas 
digitales.  
 
Debido a que en ocasiones el menor se encuentra 
viviendo en el extranjero o en México con alguno de sus 
padres y no es posible la presencia del otro padre 
para otorgar la OP-7, el Consulado o Delegación 
recaban la identificación, acta del menor, huellas y firma 
del o los progenitores y se encarga de enviar la OP-7 a 
la oficina donde se presentará el menor a realizar su 
trámite. En el caso en que el menor viva con terceras 
personas, ambos padres tienen que enviar la OP-7. 
 
Una vez que la OP-7 llega al lugar donde se 
documentará el menor, los interesados disponen de 
noventa días para hacerla válida y presentar el resto 

de los requisitos necesarios. En el caso de pasaportes, 
es necesaria el acta del menor no extemporánea, 
identificación y que alguno de los padres comparezca o 
la persona autorizada por ambos padres, mientras que 
para la matrícula consular, se requiere además 
presentar comprobante de domicilio del menor, ya sea a 
su nombre o de alguno de los padres o tutores.  
 
El trámite de la OP7 es muy sencillo, rápido, gratuito y 
muy útil, sobre todo cuando los padres están separados, 
y se requiere más tiempo para que un juez otorgue la 
patria potestad a alguno de ellos. Cabe destacar que al 
tratarse de asuntos de menores, todos los Consulados y 
Embajadas mexicanas están obligadas a verificar 
cuidadosamente toda la documentación, ya que los 
permisos de ambos padres son fundamentales para 
evitar que un menor sea sustraído de manera ilegal. 
 

Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 
económica y sexual a una persona, dentro o fuera 
del domicilio familiar, sea o haya sido pariente, 
esposo/a o concubino/a. ¡Esta situación puede 
poner en peligro la vida y la integridad de quien la 
sufre, así como la de sus seres queridos! 

NO ESTÁS SOLO/A. Si eres mexicano/a, acércate al 
Consulado para orientarte. ¡Estamos para apoyarte! 
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CULTURAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha: Los cuatro primeros jueves de julio de 2014 
Lugar: Teatro Banco de América del  
Centro Nacional de Cultura Hispana 

1701, calle 4ta, Suroeste, Albuquerque, NM 87102 
Horario: 19:00 hrs.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
VENTANILLA DE SALUD 

 

 
Si requieres de algún servicio 

médico, recuerda que en el 

Consulado tienes a la 

Ventanilla de Salud (VDS) que 

puede ayudarte a encontrar un 

hospital o clínica de bajo 

costo; orientarte sobre los 

servicios de salud disponibles 

para ti y tu familia, así como 

explicarte las diferentes opciones de seguros médicos que 

podrían estar a tu alcance. 

 

Además, todas las semanas en la sala de espera del 

Consulado, la VDS ofrece pláticas sobre prevención de 

enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la 

hipertensión, el VIH y muchas otras que afectan a la 

comunidad hispana/latina de Nuevo México. 

 

Recuerda que la Ventanilla de Salud se encuentra abierta 

de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde 

y dos veces al mes visita la ciudad de Santa Fe. 

 

Si necesitas de los servicios de la VDS o deseas conocer 

su calendario de actividades en la ciudad de Santa Fe, por 

favor visítanos, comunícate con nosotros al (505) 765-7612 

o consulta nuestra página en internet. 

 

CONTINÚAN NUESTRAS CONSULTAS MIGRATORIAS:  
MIÉRCOLES 2 DE JULIO DE 2014 

¡NO TE LA PIERDAS! 

• ¿Qué necesito?

Sólo debes hacer una cita al

505-247-4177, y traer toda la

documentación de tu caso.

• ¿Qué son?

Son consultas 
con abogados 
migratorios  sin 
costo para ti.

• ¿Cuándo?

Un 
miércoles de 
cada mes de 
2014. 

• ¿Dónde?

En tu 
Consulado: 

1610 4th Street 
NW,  
Albuquerque, 
NM, 87102. 

¡Asiste e infórmate! :

Julio: miércoles 2

Agosto: miércoles 6

Septiembre: miércoles 3

Octubre: miércoles 1

Noviembre: miércoles 5

Diciembre: miércoles 3

 
 
 
 
 

PRÓXIMO CONSULADO MÓVIL  
 
 

EN CLOVIS, 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2014 
(Ubicación: Lincoln Jackson Family Center, 206 Alphon St.,  

Clovis, NM 88101) 
 

 

 

 

PARA PASAPORTES Y MATRÍCULAS SE REQUIERE 
HACER CITA EN MEXITEL AL 1877 639-4835 

Para dudas, llámanos al teléfono: (505) 247-2139, 
o escríbenos a: consulmex@consulmexalb.net o al FAX: (505) 842 9490 

 
 
 
 

 
 

Directorio del Consulado 
CONMUTADOR: (505) 247-2147 

 
 

Cónsul Titular: Mauricio Ibarra P.L.     consul@consulmexalb.net   
 

Cónsul Adscrita: Vívian Juárez Mondragón ext. 202 
consulmex@consulmexalb.net   
 

Documentación Eliel Campuzano ext. 204 
documentacion@consulmexalb.net  
 

Protección y Asuntos Comunitarios:  
Lee Wong, Encargado de Protección ext. 203, proteccion4@consulmexalb.net   
David Espinoza (Atención a Deportados y Migración, ext. 211); Elizabeth Gallardo 
(Repatriación restos y atención menores, ext. 213), Alexis Moreno (Deportados, ext. 216) y 
Mariana Madrigal (Atención a Detenidos, ext. 212)  
Agustín Angeles ime@consulmexalb.net (Asuntos Comunitarios / IME, ext. 207) 
 

Asuntos Políticos, Comerciales : promocion@consulmexalb.net    
 

Asuntos Administrativos y Culturales: Violeta Piña  ext. 217 
admin1@consulmexalb.net    
 

VENTANILLA DE SALUD Mónica Toquinto, ext. 208 y 209  
ventanilladesalud@consulmexalb.net 

 

 

   

 
La cebra 

Jueves 3 de julio 
19:00 hrs. 

 

Todo el mundo tiene a 
alguien menos yo 
Jueves 17 de julio, 

19:00 hrs. 

 

 

En el ombligo del cielo  
Jueves 10 de julio 

19:00 hrs. 

 

Hecho en China  
Jueves 24 de julio 

19:00 hrs.  
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