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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 sobre ruedas en Cullman, Alabama 

Como cada semana, el equi-

po del Consulado sobre 

Ruedas sale de la sede para 

ofrecer servicios de docu-

mentación a mexicanos, co-

mo pasaporte, matrícula 

consular, registro de naci-

miento (doble nacionalidad). 

La semana pasada, del 10 al 13 de julio, 

el consulado sobre ruedas ofreció di-

chos servicios en la ciudad de Cullman, 

Alabama en las instalaciones de la Igle-

sia del Sagrado Corazón, a quienes 

agradecemos todo su apoyo por permi-

tirnos llevar a cabo este tipo de trabajo 

que beneficia a la comunidad mexicana 

en esa ciudad. 

Además de ofrecer trámites de docu-

mentación, se contó con la presencia de 

Alabama Coalition for Immigrant Jus-

tice, quienes proporcionaron informa-

ción sobre derechos y actualidad migra-

toria a nuestros connacionales durante 

las jornadas. 

 

 

Esta semana, el personal del con-

sulado sobre ruedas se encuentra 

atendiendo a nuestra comunidad 

en Dalton, Georgia. 

Para agendar una cita puede co-

municarse al servicio de citas 

MEXITEL al 1877 639 4835. 

Participamos en la quinta edición del 
Georgia’s Premier Dual Language Immersion Institute 

Desde 2014 el Departamento de Educación de Georgia 

organiza el evento denominado “Georgia’s Premier Dual 

Language Immersion Institute”, que tiene como objetivo 

promover que las escuelas comiencen programas educati-

vos en dos idiomas, con la finalidad de que los estudiantes 

aprendan una segunda lengua desde que ingresan a la 

educación básica.  

Este evento fue llevado a cabo en Douglas County High 

School el 17 de julio del presente y personal del Consulado 

General de México en Atlanta participó proporcionando 

materiales informativos sobre los trámites y servicios que 

ofrece esta representación. 

 


