
 

 
 

 

 
Consulado de México en Kansas City participará en foro comunitario en Wichita para difundir 

acciones de Centro de Defensoría 

 

 El foro fue convocado por el Departamento de Policía de Wichita, como parte de sus acciones 

de acercamiento comunitario 

 Wichita es la ciudad más poblada de Kansas; en ella viven unos 54 mil mexicanos 

 

El Cónsul Titular Alfonso Navarro Bernachi y la Cónsul de Protección y Asuntos Jurídicos, Desirée 

Colomé Menéndez, participarán este sábado 11 de marzo en un foro comunitario organizado en 

colaboración con el Departamento de Policía de la ciudad de Wichita, Kansas, con el objetivo de 

compartir con la comunidad mexicana en esa ciudad información sobre los servicios que ofrece el 

Consulado, incluyendo las actividades del nuevo Centro de Defensoría. 

 

El foro permitirá atender inquietudes de la población derivadas de recientes anuncios de medidas 

migratorias del gobierno de Estados Unidos y compartir herramientas para mejorar la defensa de 

derechos y la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.  

 

Se contará también con la participación de un abogado migratorio del Programa de Asesorías Legales 

Externas (PALE) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien junto con los funcionarios consulares 

realizarán un taller “Conoce tus Derechos” en el marco de las acciones del “Centro de Defensoría” del 

Consulado, y explicarán el funcionamiento de la plataforma IMMI (www.immi.org) para obtener un 

diagnóstico que permita determinar la posibilidad de obtener un beneficio migratorio. 

 

Esta actividad se lleva a cabo con apoyo del Oficial de Enlace con la Comunidad Hispana del 

Departamento de Relaciones Públicas de la Policía de Wichita y muestra la relación de colaboración 

entre el Consulado y autoridades locales de su circunscripción en beneficio de los nacionales 

mexicanos, al fortalecer los vínculos de confianza entre la comunidad y las autoridades. 

 

El foro se llevará a cabo el sábado 11 de marzo, de 10:00 AM a 12:00 PM en la Iglesia de San Patricio, 

ubicada en 2007 N. Arkansas, Wichita, Kansas. La ciudad de Wichita es la más grande en el estado de 

Kansas y, según el censo de población de Estados Unidos en 2015, cuenta con una población mexicana 

de 54,306 personas, equivalente al 14% de la población total de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA |  CONSULADO DE MÉXICO EN KANSAS CITY 

http://www.immi.org/

