
¿Vas a tramitar algún documento 
oficial en Estados Unidos?

Recuerda mantener tu nombre tal y 
como está registrado en tu acta de 

nacimiento mexicana, no permitas que 
alguno de tus apellidos  sea registrado 

como tu segundo nombre o middle name 
ya que esto cambia tu identidad.

Conserva tus dos apellidos, de esta 
forma evitarás problemas si presentas tus 

documentos para realizar 
trámites en México.

Conserva tu identidad



Evita problemas con tus vecinos

Es importante que cumplas las reglas de 
convivencia vecinal. Averigua cuáles son 
las normas prevalecientes en el edi�cio o 

vecindario donde vives y respétalas.

Recuerda que el respeto a la privacidad y 
los derechos de terceros es un principio 

fundamental para una convivencia 
cordial en Estados Unidos.

Respeta las normas 
de tu vecindario



¿Eres víctima de violencia doméstica?

Más del 40% de la comunidad mexicana 
en EUA son mujeres, para todas ellas se 

ha creado la Ventanilla de Atención 
Integral a la Mujer.

Acércate a tu Consulado de México para 
recibir orientación.

No estas sola



Respeta los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes

Golpear o maltratar a niñas, 
niños y adolescentes.

Proveerles alcohol, cigarros y/o drogas.

Dejarlos solos en casa.

Involucrarlos en cualquier tipo de 
acto o caricia sexual.

Recuerda que es castigado:



Cuida adecuadamente a las niñas, niños o 
adolescentes y proporcionales los medios 

de protección necesarios.

Recuerda que cualquier acto que les provoque 
daño físico o emocional puede llevarte a 

perder su cuidado o custodia.

Ser madre o padre no 
es un juego

¿Eres un padre o madre responsable?



¡Denuncia! Recuerda que cualquier 
tipo de actividad sexual sin tu 
consentimiento es un delito.

Acércate a tu Consulado de México 
para recibir orientación.

¡Alza la voz!

¿Has sido víctima de abuso sexual?



Si una niña, niño o adolescente 
están bajo el ciudado temporal de 

la autoridad familiar, 
acércate a tu Consulado para 

recibir orientación.

No les pierdas la pista

¿Te separaron de tus hijos?



Si viajas en automóvil con una niña o 
niño, utiliza las sillas designadas 

para transportarlos.

Nunca dejes a una niña o un niño 
solo en un vehículo, ello puede 

ponerlo en una situación de riesgo y 
tú puedes ser sancionado.

¡Cuída la seguridad de 
tus niñas y niños!

¿Eres un padre o madre responsable?



Es indispensable que 
conozcas y respetes el 
reglamento de tránsito.

Porta siempre tu licencia 
de conducir y póliza de 

seguro vehicular.

Todos los pasajeros 
deben abrocharse su 

cinturón de seguridad.

Las infracciones de tránsito 
acumulan puntos negativos 

en tu licencia, los cuales 
podrían llevarte a perder el 

privilegio de utilizarla.

Si un agente de tránsito te detiene:
- No salgas del vehículo.

- Mantén las manos sobre el volante.
- Sigue las indicaciones del o�cial en todo momento.

Toma nota de las siguientes recomendaciones:

¿Vas a conducir en Estados Unidos?

Paga tus multas.



Manejar bajo la in�uencia del alcohol en 
Estados Unidos es una falta grave 

que puede ser castigada con:

- Multa
- Servicio comunitario

- Cárcel

Debes tener en cuenta que esta 
situación podría provocar tu deportación, 

incluso si eres residente permanente.

¡Que no te pase!

¡Sé responsable! Si tomas, no manejes



Recuerda que al ser contratado adquieres 
obligaciones y responsabilidades, pero también 
derechos, sin importar tu estatus migratorio.

Si sufres algún accidente en el trabajo, tienes 
derecho a recibir atención médica y una 

compensación por parte de tu empleador, 
independientemente de tu condición migratoria.

Infórmate en tu Consulado más cercano sobre 
la Semana de Derechos Laborales.

¡Tienes derechos!

¿Eres trabajador en Estados Unidos?



¡Asegúrate!

En Estados Unidos para tener acceso a 
cuidados médicos debes contar con un 

seguro, el cual tú mismo puedes contratar o 
puede ser proporcionado por tu empleador.

Sin embargo, recuerda que en caso de 
emergencia puedes acudir a cualquier 

hospital, aun cuando no cuentes con seguro, el 
servicio médico no se te puede negar.

Tú salud es lo más importante 



¿No tienes seguro médico?

¡No te preocupes!

Acude a las clínicas comunitarias, las 
cuales ofrecen servicios médicos y 

dentales que no requieren hospitalización. 
El pago de estos servicios se ajusta a tu 

nivel de ingresos.

Acércate a la Ventanilla de Salud de tu 
Consulado para recibir información 

sobre clínicas comunitarias 
cerca de tu localidad.

Tú salud es lo más importante 



Tu Consulado te ayuda

Acude a la Ventanilla de Salud de tu Consulado más 
cercano, nosotros te orientamos sobre:

- Clínicas comunitarias de bajo costo.
- Inscripción en el seguro médico de tus hijos o hijas.

- Médicos y hospitales en donde puedes 
ser atendido independientemente de tu nivel de 

ingresos o situación migratoria.

Recuerda que en caso de emergencia puedes 
acudir a cualquier hospital, aun cuando 

no cuentes con seguro; el servicio médico 
no puede ser negado.  

Tú salud es lo más importante 



Recuerda...

- Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a la educación gratuita desde primaria a preparatoria.

- Todas las escuelas públicas deben porporcionar la 
enseñanza del inglés como segundo idioma 

a los estudiantes que lo necesiten.
- Si tú como padre o madre no sabes inglés, 

acércate al Consulado para 
conocer oportunidades educativas.

¡Participa activamente en la educación 
de tus hijos e hijas!

-Acude a las reuniones escolares.
-Involúcrate en sus actividades. 

 la educación en Estados Unidos



Acércate a tu Consulado más cercano para 
recibir información sobre instituciones 
gratuitas o de bajo costo con horarios 

�exibles para que puedas seguir estudiando.

También puedes pedir información sobre  
plazas comunitarias donde existen recursos 

para ampliar tus posibilidades como apoyo 
para presentar el MGED, carreras de 

computación e inglés.

¡No lo pienses más!

¿Trabajas, pero te gustaría 
continuar tus estudios?



Acude a tu Consulado más cercano 
para obtener un Documento de 

Transferencia, el cual equivale a la boleta 
de cali�caciones de primaria y secundaria 
que facilita la ubicación de tus hijos e hijas 
en el grado escolar que les corresponde en 

México y Estados Unidos.

¡Prepárate!

¿Tienes planeado regresar a México?



El Gobierno de México, por medio del Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior (IME), proporciona 
IME-Becas para bene�ciar a estudiantes de 
origen mexicano que estén inscritos en una 

licenciatura en Estados Unidos o que estudien en 
una plaza comunitaria.

Pide a tu institución académica u organización social 
que se comunique con el Consulado de México para 

más detalles ¡No dejes pasar la oportunidad!

Descubre qué es una IME-Beca

¿Necesitas una beca para continuar 
tus estudios universitarios?



Acércate a tu Consulado más cercano, 
nosotros te brindamos opciones 
accesibles para aprender inglés 

en plazas comunitarias.

Recuerda que saber inglés te permite 
comunicarte e�cazmente y 

defender tus derechos.

¡Anímate!

¡No pierdas más tiempo!

¿Quieres aprender inglés?



¿Sabías que si naciste en EUA y alguno de tus padres 
(o ambos) es mexicano, puedes obtener la nacionalidad 

mexicana? Para ello deberás presentarte en el Consulado 
más cercano a tu domicilio con:

1. Tu acta de nacimiento estadounidense.
2. Acta de nacimiento mexicana del padre que 

transmite la nacionalidad.
3. Tu identi�cación y la de tus padres.

4.Acta de matrimonio de tus padres, si se casaron 
antes de que nacieras, o bien que te acompañen al registro.

En el Consulado revisarán tus documentos, te orientarán y te asignarán 
una cita para que se lleve a cabo el registro de nacimiento mexicano. 

¡No te dejes engañar, 
el trámite es totalmente gratuito!

Registrate como mexicano

¿Tienes planeado regresar a México?



Para facilitar su estancia en México. 
Necesitarás lo siguiente:

1. Acta de nacimiento/Certi�cate of birth (original y copia)
2. Acta de matrimonio si los padres están casados (original y 2 copias)
3. Prueba de nacionalidad del padre, madre o ambos, que transmiten la 
nacionalidad mexicana (acta de nacimiento o pasaporte con 2 copias)

4. Identi�cación o�cial vigente con fotografía (original y 2 copias)
5. Identi�caciones o�ciales y vigentes de 2 testigos mayores 

de edad (originales y 2 copias de cada una)

Llama a Mexitel y agenda tu cita
18 776 394835

 ¡No te dejes engañar, 
el trámite es totalmente gratuito!

Registra a tus hijos e hijas como mexicanos
¿Tienes planeado regresar a México?



Si vives o trabajas en Estados Unidos, 
estás obligado a declarar tus 

impuestos antes del 15 de abril de 
cada año, independientemente de tu 

estatus migratorio.

Acércate a tu Consulado de México 
 para recibir información.

Cumple con tus obligaciones

Declara tus impuestos

$$

$

$$

$$
$

$

$



Pide información sobre talleres o asiste a la 
Semana de Educación Financiera en tu Consulado

 para recibir información sobre:

- Cómo mejorar el manejo de tu economía familiar
- Qué servicios bancarios te convienen para abrir
 una cuenta, solicitar un préstamo o enviar dinero

-Qué debes saber sobre el pago y 
declaración de impuestos

Visita el micrositio de Condusef para 
mexicanos en el exterior:

http://mexicanosenelexterior.condusef.gob.mx
http://eduweb.condusef.gob.mx/Buzon/wpprincipal.aspx

Tu Consulado te orienta

¿Tienes dudas sobre el manejo de la 
economía familiar?



A través del programa 3x1 Migrantes explora 
opciones de inversión productiva que bene�cien 

a tus familiares o comunidad en México.

Colabora en acciones y obras sociales 
que contribuyan al desarrollo de tu 

comunidad de origen.

Visita tu Consulado para recibir orientación.

Programa 3x1

Fortalece tu patrimonio y el de 
tus familiares en México



Construye o compra tu casa en México y 
paga o invierte desde el extranjero.

Acércate a tu Consulado y pide información.

Ahorra y planea tu retiro. 
Llama a Sartel y entérate:

+1 844 582 4933

¡Pide informes!

Fortalece tu patrimonio y el de 
tus familiares en México



Tienes derecho a contactar a tu Consulado.

Cualquier cosa que digas puede 
ser utilizada en tu contra.

Tienes derecho a contar con un abogado y éste 
puede estar presente en el interrogatorio.

Tienes derecho a guardar silencio.

Recuerda que en todo momento tu integridad física y moral debe ser respetada, 
sin importar tu estatus migratorio, ¡es tu derecho!

Toma en cuenta que:

Si te detienen las 
autoridades estadounidenses


