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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-

X SEMANA DE DERECHOS LABORALES 
 

La Semana de Derechos Laborales (SDL) es una iniciativa que se 

realiza en torno al Día del Trabajo en Estados Unidos (Labor 

Day), su objetivo es dar a conocer a la comunidad latina sus de-

rechos laborales en este país, así como los mecanismos disponi-

bles para interponer quejas por violaciones a los mismos. Este 

año, siendo su décima edición, el tema general es: “Todos los 

trabajadores tenemos derechos/ “All workers have rights”. 

 

Durante la #SDL2018 se llevarán a cabo pláticas, las cuales in-

cluirán entre otros temas, la atención a los derechos de los tra-

bajadores (sin importar su condición migratoria); derechos la-

borales de personas con visas temporales (H2-A y H2-B); identi-

ficar casos de fraude o cobros indebidos que tuvieron origen en 

México; cómo presentar una queja ante la Administración para 

la Salud y la Seguridad Ocupacional (OSHA), y la División de 

Horas y Salarios (WHD); el derecho a un área de trabajo segura; 

compensaciones por lesiones en el trabajo; el derecho al salario 

mínimo y tiempo extra; el derecho a no ser discriminado; el de-

recho a acciones colectivas y los servicios de asistencia que pro-

vee el Consulado de México en torno al ámbito laboral.  

 

La SDL 2018 se llevará a cabo en las 50 ciudades de Estados 

Unidos en donde están ubicados los consulados de México y, en 

algunos casos, también se realizarán actividades en otras ciuda-

des dentro de la circunscripción de los consulados. ConsulMex 

Atlanta dio inicio a la SDL en la sede de la representación consu-

lar mexicana el 27 de agosto a las 9:30 am en compañía de 

Cónsules Generales Latinoamericanos y se continuará el resto 

de la semana con presencia de agencias de gobierno, agencias 

no gubernamentales y despachos de abogados especializados en 

materia laboral, entre otros servicios. Las actividades consis-

tirán en pláticas impartidas por cada uno de los participantes y 

posteriormente éstos estarán disponibles (hasta las 15hrs) a 

través de stands colocados en distintos puntos de la representa-

ción. Todas las actividades son gratuitas. 

 

De izq. a derecha: Cónsules Generales de México, 

Ecuador, El Salvador, Colombia y Perú. 

Pláticas en #TuConsulado en el marco de la Semana 

de Derechos Laborales “Todos los trabajadores  

tenemos derechos”. 


