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Año 19 n° 5 DEL 26 DE FEBRERO al 5 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 

Actividades comunitarias en el marco de la  

Jornada Sabatina 

Este 23 de febrero celebramos la segunda Jornada Sabatina del año. 

Atendimos alrededor de 250 personas, quienes solicitaron el servicio de 

pasaporte, matrícula consular y/o registro civil (doble ciudadanía).  

 

En el marco de dicha jornada, se realizaron diversas actividades dentro y 

fuera de la representación. Dentro de las oficinas consulares, a través de 

la Ventanilla de Asesoría Financiera, estuvo presente Primerica, misma 

que otorgó información sobre seguros de vida y préstamos bancarios 

personales aproximadamente más de 30 personas. 

 

Asimismo, la organización YWCA atendió a 20 mujeres, quienes en la 

unidad móvil recibieron exámenes de seno y estudios de mastografía. 

 

El club de oriundos registrado bajo el Programa 3x1 como Club Atoya-

nalco Jalisco se hizo presente para recibir una charla sobre temas consu-

lares y de protección preventiva, así como dialogar sobre sus proyectos 

con la comunidad en su lugar de origen. 

 

Por medio de la Organización Hacemos, menores de distintas edades tu-

vieron la oportunidad de entrar al mundo de la tecnología en el evento 

denominado “Tech Day”. Atlanta Public Schools se sumó a este esfuerzo 

para promover la educación. Anímate y trae a tu hijo. 

 

Fuera de la sede consular esta representación estuvo presente en la feria 

de salud organizada por Mental Health & Substance Abuse Services 

(CETPA), proporcionando información general sobre temas de protec-

ción y asuntos consulares. 

 

 


