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Atlanta, Georgia, 8 de agosto de 2018 
 

INAUGURACIÓN DE LA VENTANILLA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Este 8 de agosto de 2018, se inauguró 

formalmente en el Consulado General de 

México en Atlanta la Ventanilla de Orientación 

Educativa (VOE), la cual está destinada para 

dar a conocer a la comunidad hispana y 

mexicana en los estados de Alabama, Georgia, 

y Tennessee sobre las oportunidades 

educativas existentes en Estados Unidos y 

México. 

En colaboración con Hispanic Organization 

Promoting Education (HOPE), se busca orientar a los jóvenes hispanos para graduarse de la 

preparatoria, liberar su potencial y dejar un legado para las futuras generaciones. (HOPE) es 

una organización sin fines de lucro y única en su tipo en Georgia que busca facilitar 

herramientas a la población de origen latino para que estén correctamente informados acerca 

de los procesos que se deben llevar a cabo en el nivel educativo previo a la universidad y a ser 

candidatos a apoyos económicos gubernamentales, becas y préstamos que les permitan 

continuar con sus estudios independientemente de su estatus legal. La alianza con HOPE 

permitirá a esta sede consular acercarse a más estudiantes latinos y a sus familias que residen 

en la circunscripción. 

Las Ventanillas de Orientación Educativa son espacios destinados a la difusión de las 

oportunidades educativas existentes en EUA y en México, con el fin de disminuir el rezago 

educativo en ambos lados de la frontera, para fortalecer los vínculos y su integración con las 

sociedades en las que viven. 

 Actualmente la red consular cuenta con 24 Ventanillas físicas y 2 virtuales (Boise 

y Washington, DC) 

En el corte de listón de esta Ventanilla, estuvieron presentes David Araya, Presidente y 

cofundador de HOPE, Angela Hurtado, Vicepresidente de HOPE y Javier Díaz de León, Cónsul 

General de México en Atlanta.  

Para obtener más información sobre las Ventanillas de Orientación Educativa: 

https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/ventanillas-de-orientacion-educativa 
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