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Consulado General de México en Atlanta entrega fondos de IME Becas/Plazas Comunitarias a  

organizaciones de Georgia y Alabama 

 

El Consulado General de México en Atlanta entregó este jueves  fondos por un total de $18.000 a dos 

organizaciones comunitarias que asisten a ciudadanos mexicanos en Estados Unidos en el área de 

educación. 

Las organizaciones beneficiadas fueron: 

- La Casita/Guadalupan Multicultural Services,  en Homewood, Alabama,  que recibió fondos por un total 

de $9.500. 

- Family Advancement Ministries (FAM), en Macon, Georgia, que recibió fondos por un total de $8.500. 

La firma de los memorandos fue oficiada por el Cónsul General de México en Atlanta, el señor Javier 

Díaz de León,  la cual tuvo como testigos a Isabel Sance,  director de Programas del Mexican American 

Legal Defense Fund (MALDEF) y el presidente de la Latin American Chamber of Commerce of Georgia. 

El programa de IME Becas Plazas Comunitarias 2019 es parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 

través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y su red de consulados en Estados Unidos. 

Las organizaciones seleccionadas atienden a personas mexicanas o de origen mexicano en programas de 

educación para adultos en áreas de alfabetización,  educación primaria y secundaria, examen general de 

desarrollo educativo (GED por sus siglas en inglés), talleres de literatura mexicana y universal,  y ciclos 

de cine mexicano. 



En 2018, el Consulado General de México en Atlanta entregó fondos por un total de $20.000 a ambas 

organizaciones. 

Citas: 

Javier Díaz de León/ Cónsul  General: “Estamos muy contentos de haber podido renovar este año 

nuestro apoyo a La Casita y a FAM, con un  dinero que ayuda a impulsar la educación de adultos 

mexicanos”. 

Mary Monsalvo/ Cónsul de Asuntos Comunitarios: “Estos fondos nos permiten no solo ayudar a los 

estudiantes que reciben la educación, sino también a sus familias, que a largo plazo también se 

benefician”. 

Alejandro Coss/Presidente de la Latin American Chamber of Commerce of Georgia: “Ha sido muy grato 

para mí poder participar en el proceso de selección de estas organizaciones y hoy en la entrega de estos 

recursos a estas dos plazas comunitarias que hacen una gran labor con la comunidad”. 

Hermana Gaby Ramírez/Directora de La Casita/Guadalupan Multicultural Services: “Es una motivación 

y un impulso para seguir ayudando y sirviendo a la comunidad. Especialmente a aquellos que no tienen 

los recursos y no tuvieron la oportunidad de continuar estudiando en sus países de origen”. 

Gwendolyn Glankler/Directora de Family Advancement Ministries: “Estos fondos nos permiten 

continuar creciendo y expandiendo nuestros servicios y nuestra misión con las familias a las que 

servimos en el centro de Georgia”. 

 

 

Lugar: Consulado General de México en Atlanta.  

Hora: 11:00 am (ET). 

 

 

 

Para mayor información favor de contactar a Marcela Cortés, Encargada de Prensa del 

Consulado General de México en Atlanta. 

prensa@consulmexatlanta.org o en el número de teléfono (404) 266-2233 ext. 263. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síganos por:  

Twitter: @CGJDL y @ConsulMexAtl  

Facebook: Consulado General de México en Atlanta 

 Instagram: consulmex_atlanta 


