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M E N S A J E  D E  L A  C Ó N S U L  
Hemos terminado 2016 con la 
instrumentación de dos proyectos 
sumamente importantes para 
nuestra comunidad en Iowa y 
Nebraska: La Ventanilla de 
Oportunidades Educativas y la 
Ventanilla de Atención Integral a la 
Mujer. Lo anterior, se logró gracias al 
apoyo decidido de la SRE, así como al 
entusiasmo puesto por diversas 
organizaciones comunitarias 
asentadas en la circunscripción. En 
especial, subrayo el constante apoyo  
en la VOE de Latino Center of the 
Midlandas y en la VIAM del Women’s 
Center for Advancement.   
Por otro lado, también en el último 
bimestre del año, hicimos entrega de 
las IME-Becas a las tres instituciones 
universitarias ganadoras: OLLAS de la 
Universidad de Nebraska; 
Metropolitan Community College; y 
la Universidad de Bellevue. A todas 
ellas, nuestro agradecimiento y 
reconocimiento por impulsar la 
educación de alto nivel de los 
estudiantes mexicanos en la región 
de Midlands. 
Destaco, asimismo, la intensa 
actividad desplegada desde 
noviembre por el Consulado en el 
marco de la campaña 
#EstamosContigo, empoderando a 
nuestra comunidad y reafirmando 
nuestro compromiso de promover y 
proteger los derechos de los 
migrantes mexicanos en IO y NE.  
Esperamos que nuestros lectores 
disfruten de esta 15va Edición y les 
deseamos un 2017 lleno de éxitos.   

B o l e t í n   

I n f o r m a t i v o  
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Inauguración de la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer  

Como parte del compromiso con la comunidad, el Consulado de México en Omaha mantiene Clínicas Legales Gratuitas, con destacados abogados , durante 
todos los días de la semana.  

¡Ven , acude a tu Consulado y resuelve tus dudas de manera confidencial y gratuita!  

Con el acompañamiento de diversas organizaciones aliadas, especializadas en el 
tema de la mujer, la Representación Consular inauguró la Ventanilla de Atención 
Integral a la Mujer (VAIM) el pasado mes de noviembre. En su mensaje, la Cónsul 
Titular señaló que la misión de esta Ventanilla es ofrecer a las mujeres migrantes las 
herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida en diversos ámbitos como 
el social, económico, de salud y emocional. Subrayó que dentro de los servicios más 
importantes que brindará la VAIM se incluyen los respectivos a la orientación en 
temas migratorios, laborales, de violencia doméstica, de custodia de menores, de 
salud, educación y economía, buscando el empoderamiento personal y familiar y 
tomando en 
consideración las 
circunstancias 
particulares de cada 
caso. Las 
organizaciones aliadas 
expusieron la  misión 
de sus respectivas 
instituciones, los 
servicios que ofrecen 
a la comunidad 
mexicana y la manera 
en la que colaborarán 
con el Consulado en la 
instrumentación de la VAIM. En este sentido, se comprometieron a  ofrecer 
asistencia a las mujeres mexicanas en diversos temas: salud, apoyo a víctimas de 
violencia doméstica, promoción empresarial, migración, salud emocional y 

relaciones familiares.  

La Ventanilla de Oportunidades Educativas continua promoviendo los programas 
que tiene el Consulado en diferentes ámbitos, así como los estudios gratuitos 

ofrecidos por universidades mexicanas a nivel de 
bachillerato y carreras universitarias a distancia, entre 
otros.  De igual manera, la VOE  continua impulsando el 
programa de Educación Básica para Adultos que 
gestionan las plazas comunitarias en la circunscripción, 
entre ellas el Latino Center of the Midlands, a través 
del cual se han graduado connacionales adquiriendo los 
respectivos certificados emitidos por la Secretaría de 
Educación Pública de México. 

Ventanilla de Oportunidades Educativas 
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Concierto The Singers International y Exhibición de fotografía 

La ventanilla de salud permaneció activa con la 

campaña contra la influenza y ofreció vacunas 

a la población asistente a nuestro consulado.  

Se cumplió con un programa preventivo de 

diabetes y enfermedades cardiovasculares 

ofreciendo pláticas preventivas y pruebas pre-diagnosticas de 

glucosa en sangre, toma de presión arterial y sesiones de 

actividad física y la prevención de desgarres musculares, tanto a la 

población adulta como infantil. El 

Departamento de Salud Pública de 

Iowa ofreció pláticas sobre cáncer de 

colon y como prevenirlo; vacaciones 

seguras y saludables; depresión, 

ansiedad y manejo de estrés; casas 

saludables y libres de plomo; 

información sobre Lupus; técnicas para 

dejar de fumar y lactancia materna. 

El Consulado de México en Omaha atiende al público de lunes a viernes para la expedición de Matrículas 
Consulares de Alta Seguridad, Pasaportes, Actas de Nacimiento, Registro Civil, Poderes Notariales, Tra-

mitación de Credenciales de Elector y para otros asuntos de interés para la comunidad.    

En el marco del Programa de Promoción Cultural 2016 del 

Consulado, se llevaron a cabo las actividades “Concierto The 

Singers International” por  el Tenor Alfredo Carrillo y la  

Mezzosoprano Maythe Barbier; así como la inauguración de la 

exhibición de fotografía de los archivos Casasola “Testimonios de 

una Guerra”. 

En el discurso de inauguración, la Cónsul Guadalupe Sánchez  

enfatizó en primer lugar el arte y el legado dejado a México por 

los hermanos Casasola, parte del cual es reflejado en  las 15 

piezas fotográficas en blanco y negro que componen la colección. 

Respecto del Dueto, la Cónsul se refirió a la trayectoria artística de 

ambos cantantes, destacando su proyección internacional y su 

especialidad en la “popera”, concepto introducido desde 1990 por 

los Tres Tenores, Pavarotti, Domingo y Carreras. 

Ventanilla de Salud El pasado 2 de diciembre el Consulado de México llevó a cabo la 

Ceremonia de Entrega de Recursos IME- Becas a las instituciones 

educativas seleccionadas para participar en el programa. 

En esta edición, las universidades seleccionadas fueron: 

Metropolitan Community College, OLLAS de la Universidad de 

Nebraska en Omaha y la Universidad de Bellevue.  

Es de destacar que en esta tercera edición de IME-Becas en la 

circunscripción, por primera vez el 100 por ciento de los recursos 

económicos fueron destinados a la educación de alto nivel de los 

mexicanos que desean proseguir con sus estudios superiores.  

Entrega IME-Becas 

Campaña “Estamos Contigo” 

El Consulado de México 

intensificó la campaña 

#EstamosContigo, con 

el propósito de que los 

mexicanos que viven en 

Iowa y Nebraska 

cuenten con 

información y 

orientación oportuna 

por parte del Gobierno 

de la República, y eviten ser víctimas de abusos y fraudes. 

Las dos líneas de atención a mexicanos: Centro de Información y 

Atención a Mexicanos -185 54 63 63 95- ofrece un primer punto 

de contacto con el gobierno de México para quien requiera 

asistencia, información y protección consular y, la segunda, 

#EstamosContigo -1 877 632 66 78-, está disponible 24 horas, 

para atender cualquier duda sobre actualidad migratoria, 

procesos legales, apoyo psicológico, etc. Ambas fueron 

ampliamente difundidas en nuestra circunscripción.  
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E L  P U L S O  D E  L A  C O M U N I D A D   

Los comentarios  descritos en la Sección “El Pulso de la Comunidad”, no necesariamente representan aquellos del Gobierno de México. 

A C T U A L I D A D  E N  M É X I C O  

 

 

“Hecha en México” por Alejandra Rebolledo* 

* Alejandra Rebolledo, activista y cantante folclorica.        

Hecha en México, esa soy yo. Nací, crecí y recibí mi educación en México. 
Con mis padres y hermanos tuve la gran fortuna de haber vivido en 
Texcoco Edo de México,  Morelia, y San Luis Potosí hasta regresar a 
nuestros orígenes veracruzanos antes de partir sin ellos a los Estados 
Unidos ya como mujer casada.  

Me gradué de la facultad de Bioanalisis de la Universidad Veracruzana 
como Químico Clínico  y ya en Estados Unidos obtuve la especialidad en 
Microbiología de la Universidad de Iowa, en este recorrido siempre con 
la música a mi lado.   

Llegue a los Estados Unidos  igual que muchos de mis connacionales  y 
hermanos latinos, sin hablar inglés, y con muchas responsabilidades, 
pero también con muchos anhelos y metas que cumplir. El haber vivido 
las frustraciones, retos, y desafíos a los que se enfrentan los hispanos en 
este país: diferente idioma, diferente cultura, o acceso limitado a 
servicios de salud,  me impulsó a trabajar arduamente en pro de la 
comunidad migrante y de todo aquel en situación vulnerable. Durante mi 
estancia en Iowa trabajé en el  laboratorio clínico de Burlington Area 
Family Practice Center y la clínica de planificación familiar; y también fui 
entrenadora en Seguridad de los Alimentos del Iowa State University en 
Mount Pleasant, IA. En Omaha, Nebraska he trabajado como catedrática 
en el Nebraska Methodist College y como líder de proyectos para la 
reconocida clínica One World Community Health Center, donde 
actualmente colaboro como Coordinadora del Programa de Ventanilla de 
Salud dentro de nuestro honorable consulado Mexicano. El espíritu de 

servicio me ha llevado a la búsqueda de la continua superación y pronto 
obtendré el grado de Maestría en Health Promotion Management.  

Consejera, amiga, aliada ha sido la música mexicana; ferviente es mi 
sangre cuando canto a mi México, pues no sólo canto sus notas sino que 
también canto sus  raíces, sus tradiciones, su gente que es mi gente. 
Además de un enlace con mis orígenes mexicanos y con el público que 
me da el honor de su aplauso, la música es la responsabilidad promover 
nuestra cultura de una manera positiva. Las voces, olores y miradas de 
México me han acompañado en cada lentejuela y listón durante mis 
presentaciones en Omaha, Iowa, Kansas y Paris durante “La Fete de la 
Musique.” 

Como profesional de salud y del entretenimiento es mi compromiso 
unirme a la lucha de empoderar a la población a mantener y mejorar la 
salud y estar orgullosos de nuestras raíces.  En esta área, he sido 
conductora de programas de entretenimiento educativo como la 
radionovela creada por University of Iowa “La Noche te da Sorpresas”  
donde se discutían temas de educación sexual.  También participé en 
videos educativos sobre inmigración y derechos del trabajador para la 
Comisión de Derechos Humanos.  Más recientemente preste mi voz  para 
la creación de “Un Tiempo Para Sanar” un disco y video de apoyo, 
inspiración e ideas para sanar para sobrevivientes de cáncer patrocinado 
por la organización Susan Komen y The Spanish Chat Company. A future, 
mi sueño es simple: seguir sirviendo a mi comunidad día a día, con el 
mayor de los entusiasmos y entrega.  

México Potencia Turística 
En el marco de la presentación del Estudio de la Política Turística de México por parte del Secretario General de la Organización para 

el Crecimiento y Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, éste destacó el papel de potencia turística que tiene México en el 

mundo, reflejado en su posición como noveno país en la lista de la Organización Mundial del Turismo y en el crecimiento 

experimentado en este sector que convierte a México en el segundo país más visitado de las Américas.  



— FIN — 

Consulado de México 
7444 Farnam St. Omaha, NE 68114 
Tel. (402) 595-1841/44 
Fax. (420) 595-1845 
http://consulmex.sre.gob.mx/omaha/ 

Síguenos: 

@SANCHEZSALAZAR1    

@ConsulmexOmaha 

Consulado de México en Omaha 

 

Citas al 1877-639-4835 (MEXITEL) 

https://mexitel.sre.gob.mx  
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RECONOCIMIENTO DE NEBRASKA FAMILIES COLLABORATIVE  

Pasaporte  
1. Comprobante de nacionalidad      

mexicana: Acta de Nacimiento 

2. Identificación Oficial con fotografía 

Matrícula Consular 
1. Comprobante de nacionalidad mexicana: Acta 

de Nacimiento 

2. Comprobante de domicilio  
3. Identificación Oficial con fotografía  

Centro de Información y Atención a Mexicanos (CIAM) 
El CIAM es un centro de llamadas con cobertura gratuita en todo el territorio estadunidense que el Gobierno de México puso a 
disposición de la población mexicana en ese país como una herramienta de orientación permanente. 

1 855 INFO 395  (1 855 463 6395)  
de 7:00 A.M. a 11 P.M. de lunes a domingo  

Línea telefónica #EstamosContigo 
Atiende cualquier duda sobre actualidad migratoria, procesos legales, apoyo psicológico, etc.                                                                                                                                                        

 1 877 632 66 78, los 7 días de la semana y las 24 horas del día  

Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) 
Este sistema tiene como propósito facilitar la comunicación entre el Gobierno de México y sus ciudadanos en el exterior. A través de 
este sistema, los usuarios podrán recibir información puntual del Consulado que les será de beneficio, tanto cuando se encuentren de 
viaje o bien durante sus estancias en cualquier país extranjero. 

¡Recuerda! Ya puedes hacer tu cita para trámites en el Consulado de manera rápida y 
sencilla por Internet en la nueva dirección:  

https://mexitel.sre.gob.mx  

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  D E L  C O N S U L A D O  

El pasado 17 de noviembre, recibimos con enorme gusto y 

orgullo, el reconocimiento otorgado a este Consulado por una de 

las agencias de mayor prestigio en la defensa de las familias más 

necesitadas de la region “Nebraska Families Collaborative”. Dicho 

reconocimiento se otorgó debido al “continuo trabajo y 

dedicación a los niños y a las familias del área de Omaha por 

parte de la Representación Consular”.  

Nebraska Families Collaborative (NFC) es una organización 

comunitaria de carácter híbrido con un componente privado y 

otro público, con la que la Representación Consular mantiene una 

permanente relación de cooperación.  

NFC tiene entre sus objetivos proporcionar ambientes más 

seguros y propicios para promover la integración al hogar y a la 

comunidad. En particular, esta Representación colabora con NFC 

en cuestiones de apoyo a familias mexicanas, reunificación 

familiar y custodia de menores. 

EL pasado 4 de enero, el Dr. Luis Videgaray Caso, fue designado por 

el Presidente de la República como Secretario de Relaciones 

Exteriores. El Doctor Videgaray cuenta con Licenciatura en 

Economía, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y 

Doctorado en Economía, por el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). El Dr. Videgaray se desempeñó como asesor del 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella. 

También fungió como asesor de Secretarios de Hacienda, Energía y 

de Banobras de 1992 a 1996; en 2005, ocupó el cargo de Secretario 

de Finanzas, Planeación y Administración del gobierno del Estado de 

México; Diputado Federal en la LXI Legislatura, donde asumió la 

Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cargo 

que ocupó hasta el 29 de marzo de 2011; fue Secretario de 

Hacienda desde el 1 de septiembre del 2012 hasta el 7 de 

septiembre de 2016; el 4 de enero de 2016 el Presidente, Enrique 

Peña Nieto, lo nombró Titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE). 

ASUME FUNCIONES NUEVO CANCILLER  

http://consulmex.sre.gob.mx/omaha/

