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   ASUNTOS CULTURALES Y 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. 

 

 

l día lunes 1° de junio, el 
Cónsul General de México 
en Atlanta, Ricardo 
Cámara, ofreció entrevis-
tas a Univisión, Telemun-
do y Objetivo Atlanta so-
bre la postura oficial de 
México con respecto a la 
reciente decisión de la 
corte de Nueva Orleans 
que mantiene suspendida 
la instrumentación de 
DACA ampliado y DAPA. 
 
En las entrevistas ex-
presó que el Consulado 
lamenta esta decisión e 
hizo un llamado a la po-
blación a estar alerta ante 
fraudes migratorios, a 
tener sus documentos en 
orden y actualizados y a 
aprovechar el horario 
extendido en que el Con-
sulado está brindando el 
servicio de trámite de 
pasaportes y matrículas 
consulares. 
 
Este mensaje fue difundi-
do con el fin de ayudar a 
la población a evitar po-
sibles engaños que pudie-
ran surgir debido a la 
confusión sobre este te-
ma.  
 
El mismo mensaje ha sido 
transmitido en diversos 
medios de los estados  de 
Alabama, Georgia y Ten-
nessee para hacer saber a 
todos los connacionales 
de la circunscripción que 
cuentan con el Consulado 
ante cualquier duda res-
pecto a este tema.  

MÉXICO PRESENTE EN CHALKTOBERFEST 2018 

JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE EN #TUCONSULADO 

En el marco de la Semana Binacional de Salud, el Consulado 

General de México en Atlanta, con apoyo de la Cruz Roja 

Americana, llevó a cabo el pasado 12 de octubre en sus ins-

talaciones la tercera Jornada de Donación de Sangre corres-

pondiente al 2018. En dicha jornada se contó con la partici-

pación de 40 personas donantes. 

 

Si te gustaría ser parte de esta buena causa, síguenos en 

nuestras redes sociales, ya que anunciaremos la fecha en la 

que se realizará la cuarta y última jornada programada para 

este año. 

 

Todo el mes de octubre, tu consulado, a través de la Venta-

nilla de Salud, estará brindando servicios gratuitos; tales 

como asesoría sobre seguro médico, pruebas del VIH, revi-

sión de la presión arterial, entre otros.   

 

El tradicional Festival de arte y bebidas Chalktoberfest, or-

ganizado por la ciudad de Marietta y el Museo de Arte del 

condado de Cobb se celebró este fin de semana (13 y 14 de 

octubre) con la participación de artistas de más de 8 países, 

además de artistas estadounidenses. 

 

Este año, México estuvo representado con la participación 

de 15 creadores mexicanos, entre ellos, Nancy Garza, alta-

mente reconocida por su creatividad.  

 

El pabellón dedicado a México fue auspiciado por la oficina 

del Consejo de Promoción Turística de México en Atlanta, 

ofreció información sobre las atracciones en los principales 

destinos turísticos de nuestro país. 

 

Sobre Chalktoberfest consulta la página en:  

https://www.chalktoberfest.com/ 


