
https://consulmex2.sre.gob.mx/atlanta/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

E 

Año 18 n° 94 DEL 12 al 19 DE JUNIO DE 2018 

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. 

 

 

do y Objetivo Atlanta sobre la pos-
tura 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 
matrículas 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 
Cámara, ofreció entrevis-
tas a Univisión, Telemun-

Consulado Móvil en 

Dalton, GA 

Contamos con la participación del Departamento de Po-

licía en esa ciudad para brindar información útil sobre 

nuestros derechos y obligaciones en esa localidad. 

 

El Consulado Ge-

neral de México 

en Atlanta ofreció 

los servicios de 

pasaporte, matrí-

cula consular, 

registro de naci-

miento y creden-

cialización los 

días 9 y 10 de ju-

nio en la ciudad 

de Dalton, Geor-

gia.  

El 15 de junio a partir de las 9:00 am se 

llevara a cabo la segunda jornada de 

donación de sangre junto a la Cruz Roja 

¡Te esperamos! 

Participación en Feria de Salud 

Gainesville, Georgia 

El 9 de junio 

de 2018, el 

Consulado 

General de 

México parti-

cipó en la pri-

mera Feria de 

Salud organi-

zada en Gai-

nesville, Geor-

gia. 

Personal de este Consulado asesoró a más de 100 personas 

sobre trámites y servicios brindados por esta representación 

consular. A este evento acudieron alrededor de 500 asisten-

tes. 

https://twitter.com/DaltonPD

