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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 

CONSULADO MÓVIL EN DALTON, GEORGIA 

 El 1 y 2 de diciembre el consulado mó-

vil estuvo presente en Dalton, Georgia, 

en las instalaciones de Freedom 

Church. Ofrecimos servicios de pasa-

portes, matrícula consular, registros de 

nacimiento y credencialización. Al 

mismo tiempo, contamos con el apoyo 

y la presencia de North Georgia Health 

District, agencia que brindó pruebas 

gratuitas de VIH, así como información 

para la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. Debido a la alta 

demanda de la comunidad mexicana en 

dicha ciudad, del 4 al 11 de diciembre, 
este Consulado General regresa a Dalton en la modali-

dad de Consulado Sobre Ruedas que brindará servicios 

de documentación en las instalaciones de la CLILA, 

ubicada en 2518 East Walnut Ave, Dalton, GA 30721. 

 

La ciudad de Dalton es conocida en el estado por con-

centrar entre el 80 y 90% de la producción de alfom-

bras y tapetes hechos en Estados Unidos, lo cual ha 

atraído a miles de migrantes, generando así un creci-

miento de la población mexicana, la mayoría prove-

niente de Guanajuato y Guerrero, quienes aportan a la 

economía y a la cultura de esa ciudad en convivencia 

cordial con los residentes. 

 

El Consulado General de México en Atlanta está com-

prometido con la comunidad mexicana en todas las 

ciudades de la circunscripción, brindando en todo mo-

mento apoyo e información en Alabama, Georgia y 

Tennessee. 

 


