
 
 

Boletín de Prensa 
No. DOU-BP-022-16                   Septiembre 22                                    2016 
 

Inauguración de la Ventanilla de Atención Integral para la Mujer 
(VAIM) 

 

El Consulado de México en Douglas informa sobre la inauguración de la Ventanilla de Atención 

Integral para la Mujer (VAIM), mecanismo que permitirá impulsar el empoderamiento y 

desarrollo integral de las mujeres de nuestra comunidad, al mismo tiempo de continuar velando 

por la protección de sus derechos. 

 

La inauguración de la VAIM tendrá lugar el próximo lunes 26 de septiembre a las 10:30 de la 

mañana en la sede del Consulado de México en Douglas, para posteriormente continuar con una 

Feria de Servicios para la Mujer, en la cual participarán Arizona@Work, ofreciendo 

oportunidades de empleo; la Universidad de Arizona Sur y el Cochise College, brindando 

información sobre educación; Chiricahua Community Health Center y el Hospital General de 

Agua Prieta, hablando de salud para la mujer; y el abogado Rubén Reyes, quien brindará asesoría 

sobre el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense. 

 

Asimismo, en este evento se contará con la participación del Director General de Protección a los 

Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ministro Jacob Prado, quien 

fungirá como testigo de honor de la puesta en marcha de la nueva ventanilla. 

 

Más del 40% de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos está conformada por 

mujeres. De ahí que el gobierno de México tenga un compromiso fundamental con el diseño de 

estrategias que permitan atender a este amplio sector. 

 

Al día de hoy la Ventanilla de Atención Integral para la Mujer se ha inaugurado en más de 30 

Consulados de México, siguiendo con el compromiso de que toda la red consular de México en 

Estados Unidos tenga en funcionamiento la VAIM antes de que finalice este año. 
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