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E 

Año 19 n° 6 DEL 12 al 19 DE MARZO DE 2019 

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. 

 

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 

Inauguración de la sala de lactancia 

Con gusto les compartimos que el viernes 8 de marzo de 2019, en 

el marco de las actividades de la celebración del Día Internacional 

de la Mujer, el Cónsul General Javier Díaz de León inauguró la Sa-

la de Lactancia dentro de las instalaciones del Consulado General. 

 

Este espacio será un área exclusiva para que durante su visita al 

Consulado, las madres puedan amamantar a sus hijos, extraer le-

che materna y conservarla adecuadamente, garantizando la priva-

cidad, seguridad, disponibilidad de uso, comodidad, higiene y fácil 

acceso de quienes la utilicen. 

 

El Consulado General está comprometido en acciones a favor de la 

no discriminación. Con la apertura de la sala de lactancia, se lleva-

rá a cabo la importante tarea de toda mamá de lactar a sus hijos 

desde la edad que nacen, hasta por lo menos dos años de vida, 

ayudando a la prevención de enfermedades y el buen desarrollo de 

sus hijos.  

Consulado Móvil en Dalton, GA. 

Como parte de las actividades programadas por el Consulado Ge-

neral de México en Atlanta para estar más cerca de la comunidad, 

los días 9 y 10 de marzo, un equipo de funcionarios se trasladó a 

Dalton, Georgia, para llevar los servicios de documentación a me-

xicanos y registro civil, donde atendieron a 400 personas. 

Asimismo, contamos con la participación de Primerica, agencia 

que otorgó asesoría financiera al público presente; así como con la 

firma de abogados Bridging the Gap, quienes gratuitamente, 

brindaron asesoría legal migratoria. 

 

 


