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ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

BIRMINGHAM, AL 

 30 - 02 
JUNIO      JULIO 

 

Iglesia “Encuentro con 

Jesús” 
2160 Brewster Road, 

Birmingham, Alabama, 

35235.   

 

 

CULLMAN, AL 

 

 

07 - 10 
JULIO       JULIO 

 

 

Iglesia Católica del Sa-

grado Corazón 
112 2nd. St. SE., 

Cullman, Alabama, 

35055. 

 

 

Objetivo Atlanta sobre la postura 
oficial de México con respecto a la 
reciente decisión de la corte de 
Nueva Orleans que mantiene sus-
pendida la instrumentación de 
DACA ampliado y DAPA. 
 
En las entrevistas expresó que el 
Consulado lamenta esta decisión e 
hizo un llamado a la población a 
estar alerta ante fraudes migrato-
rios, a tener sus documentos en 
orden y actualizados y a aprove-
char el horario extendido en que el 
Consulado está brindando el servi-
cio de trámite de pasaportes y ma-
trículas consulares. 
 
Este mensaje fue difundido con el 
fin de ayudar a la población a evi-
tar posibles engaños que pudieran 
surgir debido a la confusión sobre 
este tema.  
 
El mismo mensaje ha sido transmi-
tido en diversos medios de los es-
tados  de Alabama, Georgia y Ten-
nessee para hacer saber a todos 
los connacionales de la circuns-
cripción que cuentan con el Consu-
lado ante cualquier duda respecto 
a este tema.  

l día lunes 1° de junio, el 
Cónsul General de México 
en Atlanta, Ricardo Cá-
mara, ofreció entrevistas 
a Univisión, Telemundo y 
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Feria de Salud en Plaza Fiesta 

Con el apoyo del Centro Comercial Plaza Fiesta así como las orga-

nizaciones Amerigroup, Diabetes Association of Atlanta, Levan-

tando las Voces Latinas y el DeKalb County Board of Health, el 

Consulado General de México en Atlanta a través de su Ventanilla 

de Salud llevó a cabo una exitosa feria de salud el 23 de junio.  

Los asistentes, en su mayoría mexicanos, tuvieron la oportunidad 

de checar sus niveles de glucosa y colesterol, conocer si su presión 

arterial es normal y realizarse la prueba de VIH.  

Asimismo, recibieron información sobre salud preventiva de en-

fermedades crónicas y reproductivas, conocieron sobre las dife-

rentes opciones de seguros médicos que ofrece Georgia a través de 

sus planes de salud y quienes tenían dudas sobre servicios y trámi-

tes del consulado obtuvieron la orientación adecuada.  

Para conocer las fechas en las que se realizarán ferias de salud, te 

invitamos a seguir a nuestra Ventanilla de Salud en Facebook:  

https://www.facebook.com/ventanilladesaludatlanta/  

 

 

Sesión Informativa en  

Misión de San Felipe   

El domingo 24 de junio se brindó 

una sesión informativa sobre los 

principales servicios del consulado 

y se resolvieron las dudas de los 

asistentes en materia de documen-

tación, registro civil, protección, 

asuntos comunitarios, entre otros.  

 

 CITIZENS MARKET 

El Cónsul General de México par-
ticipa en una sesión de preguntas 
y respuestas sobre migración al 
terminar la puesta en escena de 
“Citizens Market” de Horizon 
Theatre el jueves 21 de junio.  

https://www.facebook.com/ventanilladesaludatlanta/

