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El Consulado de México en Kansas City establece un Memorándum de 
Entendimiento con la Oficina de Distrito de St. Louis del Equal Employment 

Opportunity Commission (EEOC) 
 

Con este acuerdo se formaliza una relación de cooperación existente entre ambas instituciones 
 

 
5 de diciembre de 2012  I  Kansas City, MO  

 
El Consulado de México en Kansas City y la Oficina de Distrito de St. Louis del Equal 
Employment Opportunity Commission (EEOC) firmaron hoy un Memorándum de Entendimiento 
que busca fortalecer la difusión de información a la población mexicana en Kansas, Missouri y el 
oeste de Oklahoma sobre sus derechos en el lugar de trabajo.  
 
Con este acuerdo se formaliza una relación de cooperación existente entre ambas instituciones, 
la cual ha permitido que nuestros connacionales obtengan asesoría y acceso a distintos recursos 
que pretenden evitar que los inmigrantes sean víctimas de discriminación en el trabajo, sin 
importar su situación migratoria. El Memorándum fue firmado por la Cónsul Titular, Alicia Kerber 
Palma, y el Director del EEOC del Distrito de St. Louis, James R. Neely, Jr. 
 
El acuerdo permitirá aumentar la cooperación entre el Consulado de México y EEOC. La Oficina 
de Distrito de EEOC proveerá materiales en español al Consulado y enviará representantes a 
difundir información a la comunidad mexicana sobre sus derechos y los tipos de asesoría que 
pueden recibir de parte del gobierno federal estadounidense en caso de ser víctimas de 
discriminación en sus lugares de trabajo. Asimismo, ambas instituciones trabajarán de manera 
conjunta para brindar de manera constante información relativa a la discriminación a través de 
medios de comunicación hispanos en su jurisdicción. 

Por medio de este instrumento, el Consulado de México en Kansas City reitera el compromiso 
del Gobierno de México de proteger y vigilar el respeto de los derechos de los mexicanos en el 
extranjero, sin importar su condición migratoria. 
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