
 

Conferencia de mujeres este sábado 4 de 
noviembre 

Perla Arellano ¡Ahora Sí! 

10:06 a.m. Wednesday, Nov. 1, 2017  News 

 

El Consulado General de México en Austin tendrá su tercera Conferencia Anual de Mujeres el 

sábado 4 de noviembre de 2017. CORTESÍA CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN 

AUSTIN 

Este fin de semana habrá una oportunidad de aprender sobre diversos temas 

relacionados a la política y el emprendedurismo. 

El Consulado General de México en Austin tendrá su tercera Conferencia Anual de 

Mujeres el sábado 4 de noviembre de 9 a.m. a 2 p.m. en sus nuevas oficinas, localizadas 

en 5202 E. Ben White Blvd. #150. 
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Tendrán una variedad de talleres que tratan sobre los retos de empezar un nuevo 

negocio, la ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) -mejor conocida como Obamacare, 

los derechos de los inmigrantes bajo los recientes cambios políticos a nivel estatal y 

federal, entre otros. 

Además, estará la representante estatal Gina Hinojosa que hablará sobre su carrera en 

la política. Este fue el primer año de Hinojosa como representante estatal. Durante esta 

sesión legislativa en Texas, Hinojosa se unió a otros legisladores demócratas en contra 

de la ley SB 4. Actualmente, esta ley está parcialmente implementada y le da derecho a 

los agentes del orden público de indagar sobre el estatus migratorio de la persona que 

detengan o arresten. 

Además de la representante estatal, también estarán otras líderes de Austin para abordar 

temas de finanzas, educación, cómo fortalecer el emprendedurismo y cómo empoderar 

a la mujer. 

También, se proveerá desayuno y almuerzo al inscribirse a la conferencia. Tendrán una 

feria de recursos de salud donde se llevarán a cabo exámenes de salud y se darán 

vacunas anti-gripales, según un comunicado del consulado mexicano. 

La inscripción para esta conferencia es gratuita y se puede completar en bit.ly/3conmu17. 

SI VAS… 

Qué: Conferencia Anual de Mujeres 

Cuándo: Sábado 4 de noviembre, 9 a.m. a 4 p.m. 

Dónde: Consulado mexicano, 5202 E. Ben White Blvd. #150 

Detalles: Inscripción en bit.ly/3conmu17 
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