
1 

 

Mensaje de Fernando González Saiffe, 
Cónsul de México en Detroit 

    

 BOLETÍN 
 INFORMATIVO 

@FernandoGSaiffe  

1403 E 12 Mile Rd, Madison Heights, MI 48071                                                                               https://consulmex.sre.gob.mx/detroit 

Tel. (248) 336-0320       Fax. (248) 336-0315                                                    

NÚMERO 1            MARZO 2021 

En febrero dimos la 
bienvenida a 50 nuevos 
mexicanos a través de 
su registro de doble 
nacionalidad. 
 
Los esfuerzos por docu-
mentar a nuestros 
connacionales conti-
núan, por lo que, en el 
marco del Día Interna-
cional de la Mujer, se 
realizará un taller de re-
visión de documentos 
para aquellas familias 
que desean realizar el 
trámite de registro de 
nacimiento en esta 
representación consular. 

¡Registramos a 50 Nuevos Mexicanos! 

EN ESTE NÚMERO: 
 
 Mensaje del Cónsul 
 Consulado Apoya Esfuerzos de Vacunación 
 Registramos a 50 Nuevos Mexicanos 
 Actividades por el Día Internacional de la 

Mujer 
 Colaborará Grupo Consultor Juvenil con 

Consulado  
 Acciones para Fortalecer Lazos con la JCRC 
 Recursos para la Comunidad de Pontiac 
 Jornada de Credencialización 
 Capacitación con líderes del Norte de Ohio 
 Primer Encuentro Virtual  con Artistas 
 

Con el objetivo de servir 
continuamente a la población 
mexicana en esta circunscrip-
ción, en el Consulado 
colaboramos con la oficina de 
la gobernadora Gretchen 
Whitmer en los esfuerzos de 
vacunación contra el COVID-19. 
Hemos obtenido la confirma-
ción de que todas y todos los 
que quieran vacunarse, podrán 
hacerlo sin importar su estatus 
migratorio. Asimismo, nos 
hemos integrado al grupo de 
trabajo del gobierno estatal 
para la distribución de 
información oficial y confiable 
respecto a las vacunas. 
Publicaremos esa información 
cotidianamente en nuestras 
redes sociales, así como en la 

página web y, de manera 
impresa, en la sede del 
Consulado. Estamos evaluando 
con el gobierno estatal la 
posibilidad de que el 
Consulado pueda ser centro de 
vacunación, de lo que 
informaremos oportunamente.  

El Consulado de México en Detroit Apoya 
Esfuerzos de Vacunación en Michigan 

Les damos la más cordial bienvenida a esta 
primera edición del Boletín Oficial del 
Consulado de México en Detroit.  

Estamos cumpliendo un año del inicio de la 
pandemia por COVID-19. Un año de retos 
donde, en general,  la comunidad ha 
respondido de manera favorable a las 
recomendaciones estatales.  

En el Consulado estamos trabajando para 
garantizar que todos los residentes, sin 
importar su estatus migratorio, reciban la 
vacuna. El Consulado permanece abierto 
prestando servicios comunitarios, de 
documentación, protección y culturales, así 
como fortaleciendo los lazos políticos a 
nivel local y federal,  y promoviendo el 
comercio con México.  

Esperamos que este boletín sea una nueva 
práctica para fortalecer la comunicación y 
asegurarnos que las condiciones de la 
población migrante de Michigan y el Norte 
de Ohio sean óptimas en todos los ámbitos.  
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Actividades por el Día Internacional                                       
de la Mujer 

Con la finalidad de lograr un 
acercamiento con jóvenes 
mexicanos y mexicoamericanos 
en Michigan, llevamos a cabo la 
primera reunión virtual con el 
grupo consultor “Young Friends of 
the Consulate”. 

El Cónsul Fernando González 
Saiffe, compartió con los jóvenes 
aspectos de la relación bilateral 
México-Estados Unidos, los retos 
para ambas naciones con la 
reforma migratoria integral, y 
otras acciones en materia 
legislativa que serán de vital 
importancia para la comunidad 
migrante en Estados Unidos. “No 
puede haber una reforma 
migratoria efectiva en Estados 
Unidos, si no se tiene la 
cooperación con México y con los 
países emisores de 
Centroamérica. Vamos a seguir 

insistiendo en que no se debe 
criminalizar jamás la migración”, 
señaló. Asimismo, detalló las 
acciones que realizamos en el 
Consulado a través de las distintas 
áreas de atención.  

En la reunión participaron miem-
bros de la Cámara de Comercio 
Hispana del Oeste de Michigan y 
estudiantes de Wayne State 
University, University of Michigan 
y Michigan State University.  

 

Colaborará Grupo Consultor Juvenil con                         
Consulado de México en Detroit 

A través de la VAIM del 
Departamento de Protección, 
realizaremos la primera Jornada 
por las Mujeres, del 3 al 8 de 
marzo.  

El 3 de marzo, tendremos una 
jornada de mamografías en 
conjunto con nuestros aliados 
Ascension y Centro Multicultural 
“La Familia”. Asimismo, entrevis-
taremos a Evangelina Álvarez, 
del MIRC, y representante acre-
ditado del Departamento de 
Justicia de EE.UU. Por parte del 
grupo Mexicanas en Michigan, 
Vanessa Scott dará una plática 
sobre asesoría financiera. 

El 4 de marzo, en colaboración 
con La Casa Amiga, hablaremos 
del programa “Esperanza de 
apoyo para jóvenes embaraza-
das” y el centro CHASS informará 
sobre ayuda a mujeres víctimas 
de violencia.  

El 5 de marzo, Alondra Ornelas, 
estudiante de la Universidad de 
Michigan, expondrá el tema 

“Oportunidades y retos para los 
jóvenes latinos en Michigan”, y 
Carmen Fernández, arquitecta y 
artista, dará el taller virtual de 
pintura pop “El arte de ser mujer 
a través de símbolos”, inspirado 
en la obra de Britto. 

El 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, todas nuestras acti-
vidades serán exclusivamente 
para mujeres y los servicios serán 
brindados por mujeres, con la 
finalidad de que las asistentes se 
sientan en un ambiente de 
confianza y empatía.  A través de 
la VSD de Ohio, impartiremos un 
taller presencial sobre consejos 
de nutrición y cuidado personal. 
Asimismo, Gleaners Community 
Food Bank of Southeastern 
Michigan, repartirá despensas a 
las asistentes. Una abogada de 
Palmer Rey PLLC,  dará 
consultas sobre migración. 

En la VAIM daremos consultas 
confidenciales para mujeres en 
situaciones de violencia. 
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El sábado 6 de febrero 
realizamos en el Consulado 
una jornada sabatina para 
promover la tramitación de 
credenciales para votar, y de 
esta manera incentivar la 
participación de nuestra 
comunidad para que puedan 
votar desde el extranjero du-
rante las próximas elecciones 
locales en los estados de Baja 
California Sur, Chihuahua, 
Colima, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Queré-
taro, San Luis Potosí y 

Zacatecas, y Ciudad de 
México. 

Como parte de la red 
consular de México en 
Estados Unidos y siguiendo 
todas las medidas sanitarias, 
en esta jornada extraordina-
ria de credencialización emi-
timos 74 documentos, 
incluyendo solicitudes de 
credencial para votar, 
pasaportes y matrículas 
consulares.  

Jornada Sabatina de Credencialización 

El Cónsul Fernando 
González Saiffe participó 
en una reunión virtual con 
la asociación Jewish 
Community Relations 
Council (JCRC), grupo re-
presentante en Michigan 
del American Jewish Com-
mittee (AJC), en la que 
ofreció una presentación  
acerca  de los temas ac-
tuales de la relación 
México-Estados Unidos, 
con énfasis en temas 
migratorios y comerciales; 
algunos de los principales 
temas de interés de la 
comunidad mexicana en 
Michigan, incluyendo ini-

ciativas para enfrentar el 
COVID-19; propuestas de 
iniciativas conjuntas para 
atacar crímenes de odio y 
actos de discriminación y 
actividades que podemos 
desarrollar incluyendo a la 
comunidad árabe y afro-
americana, para fomentar 
la cohesión intercomunita-
ria y la tolerancia.  

Asimismo, participamos 
de manera activa en las 
reuniones mensuales de 
líderes comunitarios, en 
favor de nuevas acciones 
que garanticen la atención 
a la comunidad migrante.  

Recursos para la Comunidad de Pontiac, MI 

Participamos en la jor-
nada de pruebas de 
detección de COVID-19 
en Pontiac, MI, a la cual 
asistieron cerca de 50 
vehículos a recibir el be-
neficio proporcionado 
por Wayne State Uni-
versity. Además de la 
prueba, la organización 
Gleaners entregó des-
pensas a los asistentes.  

El Centro Multicultural 
“La Familia”, Catholic 
Charities of Southeast 
Michigan y el Departa-
mento de Salud del 
Condado de Oakland 
distribuyeron ayuda e 
información importante 
en materia de educa-
ción, migración y servi-
cios en general.   

BOLETÍN INFORMATIVO 

Acciones para Fortalecer Lazos con  
la Jewish Community Relations Council 

Fecha límite de registro 



4 

 

 

Llevamos a cabo la primera 
jornada de actualización  de 
servicios consulares con 
líderes comunitarios y 
organizaciones del norte de 
Ohio el pasado 10 de febrero 
en la que compartimos las 
principales actividades del 
Consulado. Los jefes de área 
de Documentación, Protec-
ción y Comunidades, 
detallaron las funciones de 
asistencia consular, aclara-
ron dudas y definieron sus 

próximas actividades. El 
Cónsul Fernando González 
Saiffe destacó los temas 
prioritarios para la atención 
de nuestra comunidad, con 
énfasis en asuntos 
migratorios y de protección, 
a fin de que nuestros 
aliados difundan esta 
información entre los 
connacionales del norte de 
Ohio. 

 

Capacitación de Servicios Consulares 
con Líderes del Norte de Ohio 

Primer Encuentro Virtual con Artistas Mexicanos  

en Michigan y Ohio 

En el área de Asuntos Culturales 
llevamos a cabo el “Primer 
Encuentro Virtual con Artistas 
Mexicanos en Michigan y Ohio”. 
Contamos con la presencia de 18 
participantes, entre ellos, artistas 
de distintas disciplinas (pintura, 
danza, fotografía, teatro y escritura) 
y gestores culturales, con el 
objetivo principal de conectar con 
los artistas y darles a conocer los 
temas en los que enfocaremos 
nuestras actividades de promoción 
cultural 2021, tales como: 

“Migración e Identidad”, “La cultura 
contra la discriminación y el odio”, 
“Legado histórico de la comunidad 
hispana” y “2021, Año de la 
Independencia”.  

Asimismo, conocer su trayectoria 
para invitarlos a colaborar en 
futuros proyectos. En la reunión, 
acordamos continuar con el 
fortalecimiento de la red de 
contactos y organizar reuniones de 
manera periódica.  
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