Comunicado de Prensa
VENTANILLA DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS INICIA OPERACIONES EN NUEVA YORK
Nueva York, diciembre 2, 2015.- El 30 de noviembre se realizó la ceremonia oficial de inauguración de la
Ventanilla de Oportunidades Educativas, proyecto conjunto del Consulado General de México en Nueva York, el
Instituto de Estudios Mexicanos Jaime Lucero de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y la organización
Juntos Podemos. El objetivo de la Ventanilla es ofrecer al público usuario de la representación consular
información y asesoría sobre cómo navegar el sistema educativo de la ciudad de Nueva York, tema central para
el avance de la comunidad mexicana en Nueva York, la comunidad de más rápido crecimiento en la urbe.
En el evento se entregaron también las Becas IME /Juntos Podemos, programa del Instituto de los Mexicanos en
el Exterior (IME) que estimula a estudiantes mexicanos a continuar su educación. En esta ocasión, el monto total
de las becas repartidas a nueve instituciones educativas en Nueva York fue de más de $250,000 dólares. El
Instituto de Estudios Mexicanos Jaime Lucero recibió para su programa anual de becas, CUNY Becas, $112,687
dólares.
En la ceremonia, la Embajador Sandra Fuentes-Berain, titular de la representación, señaló que “la apertura de
esta Ventanilla es un paso clave para ofrecer servicios integrales que faciliten la integración de nuestros
migrantes. De esta manera, somos el primer Consulado de la red de 50 consulados mexicanos en los EUA, que
tiene tres ventanillas de información para atender las necesidades particulares de nuestra comunidad:
educación, salud y educación financiera”.
Por su parte. Josefina Vázquez Mota, presidenta honoraria de Juntos Podemos, habló del interés de su
organización por apoyar a la comunidad migrante en temas como la educación y afirmó que “los estudiantes en
sus mochilas no sólo llevan sus sueños, sino también los de sus padres y sus abuelos”.
En la ceremonia participaron también el Canciller de CUNY, James B. Milliken, así como el Vicecanciller de Asuntos
Académicos, Jay Hershenson, quienes expresaron el interés de la universidad por continuar trabajando
estrechamente con la comunidad mexicana de Nueva York.
En su misión por brindar información precisa y confiable a la comunidad, la Ventanilla se apoya en herramientas
como el portal bilingüe NYCEdúcate.org, creado con el apoyo de Deutsche Bank Americas Foundation. que facilita
el acceso y el conocimiento del sistema educativo de la ciudad de Nueva York. De igual forma, la Ventanilla
realizará talleres informativos en conjunto con organizaciones educativas para que padres y estudiantes
conozcan las oportunidades, recursos y servicios disponibles desde la infancia hasta educación para adultos.
“Con este proyecto buscamos continuar apoyando los esfuerzos de los mexicanos en Nueva York para alcanzar
sus aspiraciones educativas” señaló Alyshia Gálvez, directora del Instituto Jaime Lucero de Estudios Mexicanos.
“La educación es clave para el empoderamiento económico, político y social. Este proceso comienza con el
nacimiento mismo, sin embrago necesitamos enviar el mensaje a los padres de que nunca es tarde para avanzar
en su educación”
La Ventanilla de Oportunidades Educativas está abierta al público en el tercer piso del Consulado General de
México en Nueva York, ubicado en 27 East 39th St., de lunes a viernes, en un horario de 10 a 15 hrs.

