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Año 19 n° 9 DEL 7 al 21 DE MAYO 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 

Semana Binacional de Educación 2019 

El Consulado General de México en 

Atlanta celebró exitosamente del 29 de 

abril al 3 de mayo, la segunda Semana 

Binacional de Educación en un esfuerzo 

por mantener informada y preparada a 

la comunidad mexicana en Estados Uni-

dos, la Secretaría de Relaciones Exterio-

res por medio del Instituto de los Mexi-

canos en el Exterior y los consulados de 

México en EUA. 

 

El 29 de abril el Cónsul General de Mé-

xico, Javier Díaz de León y el Director de 

la McRae Correctional Facility, firma-

ron el Programa de Trabajo de la Plaza 

Comunitaria ubicada en dicha correc-

cional, lo cual permite que incluso mexicanos e hispanos que se encuentran recluidos en centros de detención, 

se beneficien de estos programas educativos. 

 

¿Qué es una Plaza Comunitaria? Son espacios donde los jóvenes y adultos hispanos pueden adquirir conoci-

mientos sobre alfabetización en español, así como terminar sus estudios de primaria y/o secundaria, lo que les 

brinda así una mejor calidad de vida y nuevas oportunidades de trabajo. La educación es la clave para un mejor 

futuro. 

 

En el transcurso de dicha semana, se contó con la presencia y participación de varias instituciones como Geor-

gia State University, Georgia Department Education, MALDEF, Atlanta Public Schools, HoPe, Primerica, We-

lls Fargo, Georgia Tech, The YMCA, New York Life, Southeastern Carpenters y del Centro Hispano Marista, 

las cuales brindaron información al público presente sobre sus planes de estudios, becas, programas financie-

ros, entre otros. 

 

El Consulado General de México en Atlanta cuenta con la Ventanilla de Orientación Educativa de manera per-

manente, y opera de lunes a viernes de 9 am a 1:30 pm, donde la comunidad, tanto mexicana como hispana, 

puede recibir información sobre las oportunidades académicas disponibles en México como en Estados Unidos. 

 

¡Visítanos! El Consulado está ubicado en 1700 Chantilly Dr NE, Atlanta, GA 30324 o llama al 404-266-2233 ext. 

229 o 292. 

 

#EducaciónParaTodos  #EducaciónConFuturo   #SBE2019 #VOE 

 

 


