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Año 19 n° 1 DEL 15 al 22 DE ENERO 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 

Feliz inicio de año 2019 
El Consulado General de México en Atlanta, Georgia, desea 

un próspero 2019 a todos los mexicanos residentes en Ala-

bama, Georgia y Tennessee. 

 

Al tiempo de expresarles nuestros buenos deseos, les com-

partimos información sobre los servicios que se tienen pro-

gramados durante este 2019. 

 

Tomando en cuenta la gran distancia y el riesgo que corren 

muchos de nuestros connacionales para viajar a Atlanta a 

realizar trámites, tenemos programadas 46 salidas bajo el 
concepto de Consulado sobre Ruedas (CSR). Este equipo de trabajo visitará en el transcurso del año dis-

tintas ciudades en Alabama, Georgia y gran parte de Tennessee.  

 

Igualmente hemos calendarizado 11 Consulados móviles (CM) para brindar servicios en fines de semana 

fuera de la sede consular para aquellas personas que no pueden asistir entre semana por distintos moti-

vos. Adicionalmente, tenemos programadas 12 jornadas sabatinas; el Consulado General de México 

abrirá sus puertas en Atlanta un sábado al mes para trámites de documentación a mexicanos. 

 

Para conocer las ciudades que se visitarán durante 2019 y las fechas en las que se realizarán jornadas 

sabatinas, consulta el siguiente enlace: https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/csr  

 

Además de brindar servicios de documentación a mexicanos, se seguirán ofreciendo diversas activida-

des semanales a través de las Ventanillas de Orientación Educativa, Ventanilla de Asesoría Financiera, 

Ventanilla de Salud, Ventanilla de Atención Integral para la Mujer y el Centro de Defensoría para Mi-

grantes, mismas que se extienden a nuestros servicios en los CSR y CM. 

 

En caso de requerir asistencia para la localización de algún familiar desaparecido o detenido, o bien, so-

licitar información sobre temas migratorios, llamen al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos 

(CIAM), el cual está disponible para usted las 24 horas del día y los 7 días de la semana al 1855 4636 

395. 

 

Recuerden que su Consulado General de México en Atlanta está aquí para ustedes. 

 

https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/csr

