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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 de Educación Financiera 2019 

El Consulado General de México en Atlanta, así como el resto de los Con-

sulados de México en Estados Unidos llevamos a cabo del 1 al 5 de abril 

la Semana de Educación Financiera 2019 “Educación Financiera Sin 

Fronteras; ahorra, invierte y emprende”. Durante dicha semana este 

Consulado General contó con la participación de más de 16 organizacio-

nes especializadas en los temas de ahorro, inversión, seguros, impuestos, 

recursos bancarios, presupuesto, emprendimiento, pensiones, retiro y 

bienes raíces. 

 

Además de contar con organizaciones locales, este Consulado General 

tuvo la oportunidad de ofrecer información sobre el SAR, AforeMóvil, 

aplicación para celulares AforeMóvil, localización y reactivación de cuen-

tas AFORE por parte de representantes de la Comisión Nacional de Sis-

tema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Lic. Alejandro Maldonado Vi-

veros y la Lic. Marisol Barrera. 

 

El martes 2 de abril, en coordinación con la Asociación Latinoamericana 

se realizó el taller ¿Estás lista para iniciar tu negocio?, donde un grupo de 

20 mujeres se beneficiaron con la información proporcionada. 

 

Entre las actividades fuera del Consulado General, el lunes 1º de abril se 

realizó una sesión informativa sobre el AFORE con las presidentas de los 

Clubes de Oriundos de la Federación de Zacatecanos Unidos en Atlanta; 

mientras que el martes 2 de abril se llevó a cabo la sesión informativa con 

padres de familia de las Escuelas públicas de Atlanta. 

 

Agradecemos la participación de todas las agencias asistentes, pero sobre 

todo a la receptiva comunidad mexicana que demostró gran interés en 

esta semana que redundará en su beneficio. 

 

 

 

 

 


