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El Consulado de México estrena nuevas 
oficinas 

Nancy Flores - American-Statesman Staff 

11:16 a.m. Wednesday, Sept. 6, 2017  News 

 
 

El cónsul del consulado mexicano en Austin, Carlos González Gutiérrez, enseña el nuevo 

edificio donde atenderán desde ahora. RICARDO B. BRAZZIELL/ ¡AHORA SÍ! 

 
Las largas filas afuera del Consulado de México en el centro de Austin muy pronto 

podrían ser un recuerdo lejano. 

El consulado, que ofrece una variedad de servicios a ciudadanos mexicanos, mudó sus 

operaciones en el centro de Texas desde el martes 5 a unas instalaciones más amplias 

en el 5202 E. Ben White Blvd., suite 150. 
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“Texas está atrayendo a inmigrantes mexicanos al centro de Texas y necesitamos estar 

listos para recibirlos”, dijo Carlos González Gutiérrez, el cónsul general de México en 

Austin. 

El consulado, que ha operado en Austin desde 1940, atiende a más de 500 personas al 

día. Despacha más de 250 pasaportes e identificaciones consulares al día y provee 

otros servicios, incluso consultas sobre temas de inmigración y atención a víctimas de 

la violencia intrafamiliar. 

La mudanza a un local más grande lleva dos años después de que González Gutiérrez 

anunciara que era una prioridad encontrar un nuevo espacio para satisfacer las 

crecientes necesidades del consulado. 

También llega tras el impulso sin precedentes de México de invertir $50 millones para 

expandir servicios en sus consulados de Estados Unidos. Desde que el presidente 

Donald Trump tomó posesión del cargo, los consulados han observado un aumento en 

la demanda para ayudar a los mexicanos a navegar el sistema migratorio de Estados 

Unidos. 

Los fondos para este nuevo local, sin embargo, no son parte de esta iniciativa de $50 

millones, ya que aquellos dólares fueron designados para consultas individuales de 

inmigración y talleres de preparación para emergencia, según oficiales consulares. 

Las instalaciones de 26,000 pies en el sureste de Austin, ex sede de la empresa 

Advance Micro Devices, contará con espacios para reuniones y eventos para 

organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, una galería con una exhibición 

permanente y salas de espera grandes, incluso salones privados para personas que 

busquen servicios de protección. 

También cuenta con 150 espacios de estacionamiento gratuito, un elemento 

importante, ya que la mayoría de los visitantes al consulado llegan en coche, según 

oficiales consulares. 

Crear un espacio que promueva a la comunidad, la cultura y el orgullo son clave para el 

crecimiento continuo del consulado de Austin, dijo González Gutiérrez. 

El ambiente comunitario del centro, dijo el cónsul, “ayudará a que nuestra comunidad 

se integre mejor a la sociedad mientras que mantiene los lazos que los unen a México”. 

 


