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ConsulMex El Paso
Actividades en materia de trata de personas

• Consulmex El Paso llevó a cabo una reunión con la Oficina de Monitoreo y
Combate de Tráfico de Personas del Departamento de Estado y el Consulado
de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

ConsulMex Kansas City
Entrega de carteles informativos sobre TESP

• Personal del consulado explicó a los asistentes los servicios con los que
cuenta para apoyar a las víctimas de trata de personas y violencia doméstica,
y dio a conocer otros programas de apoyo a la comunidad mexicana.

ConsulMex San Juan
Encuesta sobre el Bienestar de las Mujeres
Migrantes (enero - octubre 2017)

Entrega de carteles informativos sobre TESP

ConsulMex Douglas
Migratón 2017
ConsulMex Del Rio
Colaboración con el Departamento de
Policía de Del Rio

ConsulMex San Francisco
Intercambio de cartas de intención con la
Policía de Concord
ConsulMex Omaha
Promoción de los derechos de las niñas y
los niños
ConsulMex Milwaukee
Banco de llamadas sobre DACA

• Consulmex Kansas City elaboró un
póster sobre el Tratado de Ejecución de
Sentencias Penales entre México y Estados
Unidos (TESP).
• El póster contiene información concisa
sobre el procedimiento y fue entregado al
Director de GEO Great Plains Correctional
Facility, una de las prisiones que alberga
alrededor
de
1,000
connacionales
cumpliendo una sentencia.
• Esta información evitará que los presos
mexicanos sean víctimas de abusos,
informándoles claramente sobre el proceso
y la importancia de acercarse a su consulado
para recibir orientación.
• El póster está disponible en https://www.gob.mx/sre/documentos/trasladoa-mexico-de-personas-mexicanas-sentenciadas-en-estados-unidos-144943.
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Encuesta sobre el Bienestar de las Mujeres Migrantes (enero - octubre 2017)
• En el marco de las acciones de la Ventanilla de Atención Integral para la Mujer
(VAIM), Consulmex San Juan elaboró una encuesta sobre el bienestar de las
mujeres migrantes, la cual es entregada a la población femenina que visita sus
oficinas.
• La recopilación y procesamiento de la información permitió al consulado
identificar casos de mujeres que requerían orientación, asistencia o
protección consular.
• También permitió contar con datos estadísticos para construir un perfil
de dicha población, lo cual facilitará una mejor atención a la comunidad
mexicana en Puerto Rico.

Migratón 2017
• Consulmex Douglas participó en el Migratón 2017, que tiene como
objetivo recolectar víveres, ropa y artículos de primera necesidad para
apoyar a alberges y centros que atienden a la comunidad migrante de
la frontera de Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora.
• El Migratón es un evento de sensibilización sobre las realidades de
la migración que motiva a la acción social en beneficio de las familias
migrantes y transmigrantes que por diversos motivos se quedan en
Agua Prieta, Sonora.

Colaboración con el Departamento de Policía de Del Rio
• Consulmex Del Rio entregó infografías sobre la notificación
consular en tamaño póster y en formato etiqueta al Departamento
de Policía de la ciudad de Del Rio (DRPD).
• Las etiquetas informativas fueron colocadas en las patrullas
del Departamento de Policía de la ciudad, mientras que las
infografías tamaño póster se colocaron en los separos de
detención.
• El material informativo permitirá mantener informada a la
comunidad mexicana sobre sus derechos constitucionales
en caso de detención y contribuirá para que el personal
de policía realice su trabajo en cumplimiento de las normas
internacionales.
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Intercambio de cartas de intención con la Policía de Concord
• Consulmex San Francisco firmó cartas de intención con el
Departamento de Policía de Concord, California, para llevar a cabo
sesiones conjuntas para informar a la comunidad mexicana sobre
violencia doméstica, conducción de vehículos bajo la influencia del
alcohol, uso de celulares al volante, protección de menores de edad
en vehículos, cuidado del espacio público y acciones en casos de
emergencia.
• La colaboración permitirá generar espacios de confianza en los que el
Departamento de Policía de Concord pueda acercarse a la comunidad
mexicana para ofrecer información sobre distintas prácticas comunes
que son consideradas delito.
• Estas acciones contribuyen para que la comunidad esté protegida
y evite contacto negativo con la policía que podría derivar en un
procedimiento migratorio.

Promoción de los derechos de las niñas y niños
• Consulmex Omaha invitó a estudiantes de la Universidad de
Bellevue, Nebraska, a participar en actividades con los niños y niñas
que acudieron al consulado.
• Los estudiantes convivieron con los menores de edad en el juego de
lotería “Derechos de los Niños y las Niñas en las migraciones”, que les
permitió ampliar sus conocimientos sobre sus derechos.
• Este espacio sirvió para promover actividades lúdicas y educativas
que elevan el nivel de conocimiento sobre los derechos de los niños y
niñas en las migraciones, al tiempo que interactuan con representantes
de otras culturas, lo que coadyuvó a resaltar la importancia de la
diversidad, la tolerancia y el respeto.

Banco de llamadas sobre DACA
• Consulmex Milwaukee en coordinación con Telemundo Wisconsin/CBS58
organizó un banco de llamadas para resolver dudas sobre actualidad migratoria
con especial énfasis en el programa de Acción Diferida para los Llegados en su
Infancia (DACA).
• El personal del Departamento de Protección del consulado y Abogados
Consultores brindaron información sobre Acción Diferida con la finalidad
de evitar abusos y fraudes entre la comunidad mexicana.
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