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El consulado mexicano tendrá clínica 
legal y feria universitaria 
 
Perla Arellano - ¡Ahora Sí! 
3:13 p.m Monday, Nov. 27, 2017  News 
 

 
El cónsul general Carlos González Gutiérrez del Consulado General de 
México en Austin durante la entrega de las becas MexAustin el 2017. 
CORTESÍA EL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN AUSTIN 
 

El Consulado General de México en Austin tendrá dos eventos educativos 

gratuitos este fin de semana, uno se tratará de inmigración y el otro de cómo 

obtener una educación universitaria. 

El sábado 2 de diciembre se llevará a cabo una clínica legal sobre el uso de 

poderes notariales para el cuidado temporal de hijos menores de edad y 

también tendrá lugar la primera Feria Universitaria patrocinada por el 

consulado y Foundation Communities. 

A continuación, los detalles de ambos eventos. 
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Clínica legal: 

Sábado 2 de diciembre, 10 a.m. en el Consulado General de México en 

Austin, 5202 E. Ben White Blvd. 

Durante esta clínica, la abogada Daniella Lyttle supervisará el trámite de 

poderes notariales para el cuidado temporal de hijos menores de 

edad. Algunos abogados de inmigración han recomendado usar este 

documento para asignar a una persona el cuidado de los niños, en caso de 

que uno o ambos padres sean aprehendidos por las autoridades de 

inmigración y sean deportados. 

Para completar el trámite, hay que llevar una identificación oficial vigente de 

los padres, actas de nacimiento de los menores y una identificación del 

apoderado legal. Se recomienda que la persona a quien se le otorgará el 

poder notarial esté presente. 

Feria Universitaria: 

Sábado 2 de diciembre, 10 a.m. a 2 p.m. en el Consulado General de México 

en Austin, 5202 E. Ben White Blvd. 

Esta feria es para aquellos futuros estudiantes, sin importar la edad, que 

quieran asistir a la universidad. El consulado tendrá a representantes de 

universidades de dos y cuatro años de todo el estado, una presentación de 

“Conozca sus derechos”, talleres de escritura de ensayos universitarios e 

información sobre ayuda financiera. Podrás hablar con representantes 

universitarios y aprender sobre los diferentes caminos que existen para 

continuar tu educación. 

Para más detalles y para inscribirte, visita http://bit.ly/1feriauniATX. 

Comunícate con Perla al 512-445-3948 o síguela en Twitter 

en @PerlaYArellano. Sigue las redes sociales de ¡Ahora Sí! en Facebook y 

en Twitter. 


