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M E N S A J E  D E  L A  C Ó N S U L  
Comenzamos el 2018 con importantes 
proyectos en los ámbitos de la 
educación, salud, asesoría financiera, así 
como con encuentros diversos con 
autoridades, representantes de la 
academia, sociedad civil y líderes 
comunitarios, a fin de informarlos sobre 
el proceso de credencialización de los 
mexicanos en el exterior, con miras a la 
celebración de las elecciones en México 
el próximo 1 de julio y sobre la fortaleza 
de las instituciones electorales 
mexicanas. 
 

Otro tema que prevaleció en nuestros 
encuentros con socios y colaboradores, 
fue el relacionado con el “Pacto Mundial 
sobre Migración Segura, Ordenada y 
Regular”, proceso de negociación 
prioritario para nuestro país y en el que 
México funge como facilitador, 
conjuntamente con Suiza, en el marco 
de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 

De particular satisfacción para nuestro 
Consulado, fue el relanzamiento de la 
Ventanilla de Orientación Educativa con 
un nuevo asociado, la Universidad de 
Bellevue, con quien compartimos el 
compromiso por ofrecer las mejores 
oportunidades educativas para nuestra 
comunidad, tanto localmente como en 
México. Es así como nuestra VOE, VDS, 
VAF y VAIM, operan en nuestra 
circunscripción con un enfoque integral 
y de género, al servicio de nuestros 
connacionales.  
 

Estimados lectores, esperamos que 
disfruten la presente edición de nuestro 
boletin.  

B o l e t í n  

I n f o r m a t i v o  

Marzo        Número 22| Año 2018 

Relanzamiento de la Ventanilla de Orientación Educativa  

El Consulado de México en Omaha llevó a cabo un evento de relanzamiento de la VOE, la 
cual estará operando todos los días en colaboración con la Universidad de Bellevue para 
brindar información sobre las oportunidades educativas que tienen los mexicanos tanto en 
Estados Unidos como en México. Esta iniciativa ha sido reforzada por la Secretaría de Edu-
cación Pública y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, con el fin de disminuir el rezago educativo de la comunidad migrante y fortalecer 
los vínculos entre dicha comunidad y las sociedades en las que radican.  

La Cónsul Titular resaltó lo que para ella ha sido prioridad desde su llegada al Consulado de 
México, y es que la educación llegue a todos los sectores de la comunidad  migrante, edu-
cación para los adultos, niños, mujeres y jóvenes. La Cónsul invitó a los connacionales a visi-
tar la Ventanilla de Orientación Educativa y adelantó información sobre el proyecto que está 
realizando con la Dra. Mary Hawkins, Presidenta de la Universidad de Bellevue, para abrir un 
salón de clases dentro del Consulado.     

El evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Consulado de México en Omaha, contó 
con la participación de los diferentes líderes y socios del ámbito educativo del Consulado, 
como el Director de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Nebraska 
en Omaha, Cristian Doña, quien ha mostrado un fuerte compromiso con los programas de 
promoción educativa del Consulado como IME-BECAS, el Certificado Internacional de la Len-
gua Española, entre otros.  Asimismo, participó la Dra. Brenda Romero, maestra de español 
en el College of Saint Mary, quien invitó a  las jóvenes a estudiar, a sumarse a las filas de la 
Universidad e informarse sobre las becas que ofrece la institución dedicada exclusivamente a 
la educación de las mujeres. De igual manera, la   representante de las Escuelas Públicas de 
Omaha, Katy Cattlett, habló sobre la importancia de los padres de transmitir a sus hijos la 
lengua española y resaltó la gran colaboración que ha tenido el Departamento de Educación 
de Nebraska con el Consulado de México para que año con año se promuevan las convocato-
rias de los Programas de Intercambio de Maestros y Maestros Visitantes. De igual manera,  
se contó con la participación de Joel Cota, enlace comunitario de la Oficina de la Alcaldesa de 
Omaha, quien transmitió un emotivo mensaje a la comunidad sobre la importancia de edu-
carse en este mundo que día a día se vuelve más competitivo. 
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South Omaha Community Care Council  (SOCCC) 

La Ventanilla de Salud es un espacio abierto al 

público dentro del Consulado que opera en  

colaboración con OneWorld Community 

Health Centers, para ofrecer diariamente 

servicios de salud preventiva de manera 

gratuita. No es necesario una cita para tener 

acceso a los servicios ofrecidos, como revisión de la presión 

arterial, índice de masa corporal, y examen de glucosa entre 

otros. Todos los miércoles realizamos exámenes de la vista y 

glaucoma.  

En el mes de enero y febrero contamos con presentaciones sobre 

prevención de cáncer cervical, salud del corazón y trastornos 

alimenticios. Tuvimos el privilegio de tener representantes de 

Assure Women’s Center, OneWorld Community Health Centers y 

Omni Behavioral Health. Contamos con un taller del 

departamento de salud sexual para los adolescentes de OneWorld 

Community Health Centers.  El departamento dental de OneWorld 

Community Health Centers nos brindó una presentación de salud 

dental con demostración de cepillado y otras técnicas preventivas 

para mantener una buena salud dental y una bella sonrisa.  

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, además de proveer servicios de protección preventiva a través de la 
VAF, VDS y VOE.   

La Cónsul Guadalupe Sánchez, sostuvo un encuentro con líderes 

de la comunidad del Sur de Omaha en el marco de la primera 

reunión del South Omaha Community Care Council en 2018, con 

la participación de representantes del sector salud, educación, así 

como abogados, miembros de la academia y de la oficina de la 

Alcaldesa de Omaha. Durante su presentación, hizo un balance de 

las acciones desplegadas por la Representación Consular a lo 

largo de 2017 y una proyección de los programas y actividades 

que el Consulado instrumentará en 2018.  Asimismo, informó a 

los participantes que el Consulado de México en Omaha llevará 

acabo una promoción activa del idioma español, en colaboración 

con instituciones académicas, culturales y organizaciones sociales, 

interesadas en convertirse en centros de operación del Examen 

de Certificación Internacional de la Lengua Española, a fin de que 

las personas interesadas puedan certificar sus conocimientos en 

este idioma. Expuso, asimismo, el trabajo diario que realizan las 

Ventanillas del 

Consulado de  

Atención Integral 

a la Mujer, la VDS, 

la Ventanilla de 

Asesoría 

Financiera y la 

VOE.  

Ventanilla de Salud 

Actividades de la Ventanilla de Asesoría 
Financiera 

La Ventanilla de Asesoría Financiera del Consulado de México en 

Omaha continúa trabajando activamente para informar sobre las 

alternativas que los connacionales tienen para conservar, 

proteger y, de ser necesario, transferir dinero y establecer 

proyectos en sus comunidades de origen. 

Durante el periodo que se informa, la VAF ofreció talleres y 

charlas sobre los temas a continuación descritos: 

Compra de Vivienda y financiamiento. Se dictó una conferencia 

sobre las oportunidades de compra de vivienda en México y EUA 

a tarifas preferenciales y las mejores opciones de financiamiento.  

Fomento de ahorro en los niños. Se lanzó el programa de cómo 

iniciar el ahorro con los niños con el apoyo de los padres y cómo 

iniciar el ahorro conjunto estableciendo metas finales con un 

propósito específico, utilizando la dinámica entre la VAF y el 

Rinconcito de los Niños del Consulado.   Para tal efecto, se dieron 

alcancías a cada uno de los niños presentes en el Consulado. Se 

motivó a los participantes a iniciar el ahorro al momento de la 

entrega de la alcancía, aunque fuese ésta sólo de centavos.    

Mejoramiento del crédito. Se abordó el tema de cómo iniciar el 

mejoramiento del crédito, ya que muchos de los connacionales 

han  manifestado interés en este tópico. Ello debido a que un 

buen porcentaje de ellos, al no estar bien enterados de las 

condiciones en la que se establece el crédito, han llevado a cabo 

un manejo inadecuado  de las tarjetas de crédito, al igual que en 

torno a la apertura de cuentas corrientes y  de ahorro.  

Impulso a la micro-empresa. La Ventanilla de Asesoría 

Financiera ha apoyado los programas de negocios de Midlands 

Latino Community Development Corporation  en lo que respecta a 

la preparación de micro-empresarios. Como consecuencia se han 

graduado 12 micro-empresarios en el Programa de Desarrollo de 

Negocios y Centros Educativos para Niños. 
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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  

 

Coordinadora de la Ventanilla de Orientacion Educativa del Consulado de México en Omaha* 

* Cristal Cardenas, Coordinadora de la Ventanilla de Oportunidades Educativas.        

¡Hola! Mi nombre es Crystal Cardenas. Soy hija de padres 

Michoacanos, que emigraron a los Estados Unidos de Huatajo 

en el municipio de Puruandiro. Mi familia lleva más de 30 años 

en los Estados Unidos. Soy la primera en mi familia en 

terminar los estudios, desde la preparatoria hasta la 

universidad. Recibí mi Licenciatura en Sociología y 

Comunicaciones en el 2010 de la Universidad de Bellevue. 

También recibí mi Maestría en Administración de Justicia y 

Gestión del Delito en el 2016 de la Universidad de Bellevue.  

Desde muy chica me ha gustado ayudar a mi comunidad 

proporcionando mis servicios de interpretación y asistencia 

llenando aplicaciones y formularios. Mi carrera consiste en 

ayudar a la gente, especialmente a mi comunidad hispana. He 

trabajado en el Women’s Center for Advancement como una 

defensora de víctimas de la violencia doméstica y agresión 

sexual. En el Girls Inc. del Sur de Omaha trabaje como 

directora del centro de niñas y en el D2 Center como una 

navegadora académica de la juventud que estaba en peligro 

de no terminar los estudios. Participo en varias juntas y 

reuniones en Omaha y Bellevue, aprendiendo a servir a mi 

comunidad mejor.  

Como coordinadora de 

educación de la 

Ventanilla de 

Oportunidades 

Educativas, me voy a 

esmerar en proveerles 

la información más 

actualizada de México 

y los Estados Unidos. 

Quiero que se sientan 

con la confianza que 

aquí en el Consulado 

los ayudaremos con 

sus necesidades educativas. Los podemos ayudar a solicitar 

sus antecedentes escolares de México, con documentos de 

transferencia para los padres que quieran regresar con sus 

hijos a México y quieran inscribirlos a la escuela, y también a 

conectarlos con oportunidad educativas y universitarias aquí 

en Omaha y sus alrededores. También estén pendientes 

porque ofreceremos talleres de interés para la comunidad 

hispana. Gracias. 

Recientemente y después de una negociación comercial  
relevante por su nivel de ambición, la amplia gama de disciplinas 
que incluye, los altos estándares que establece en cada una de 
ellas; los 11 países participantes de cuatro regiones geográficas 
(Norteamérica, Sudamérica, Oceanía y Asia), firmaron el CPTPP. 

El CPTPP tiene cuatro características principales: 

1.     Mejora el acceso a mercados: Elimina o reduce las barreras 
arancelarias en 6 nuevos mercados y profundiza los beneficios ya 
logrados con 5 países con los que ya se ha firmado un tratado. 

2.     Aborda nuevos desafíos comerciales: Promueve la 
innovación, la productividad y la competitividad. 

3.     Comercio incluyente: Incorpora nuevos elementos para 
asegurar que las economías de cualquier nivel de desarrollo y 
empresas de cualquier tamaño, particularmente las PYMES, 
puedan beneficiarse del comercio. 

4.     Plataforma para la integración regional: Busca potenciar el 
encadenamiento productivo, y que otras economías 
eventualmente se integren. 

 

Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico (CPTPP) 



— FIN — 
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Consulado Móvil en Des Moines, Iowa 

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  

A finales de 

febrero, 

iniciamos nuestro 

ciclo de 

Consulados 

Móviles 2018, en 

las inmediaciones 

de la escuela Holy 

Family, en Des 

Moines, Iowa. En 

esta ocasión, realizamos un Cónsulado Móvil Integral, atendiendo 

a la comunidad con expedición de pasaportes, matrículas 

consulares, Credencial de elector y registro de nacimiento de 

niños. De igual manera, se contó con la participación de la 

abogada Sonia Parras quien atendió preguntas o consultas 

legales, brindó asesorías en temas de actualidad migratoria 

(Conoce tus Derechos, Planeación de Eventualidades y Doble 

Nacionalidad). Es de señalar que la Ventanilla de Salud también se 

dio cita en el lugar para ofrecer servicios básicos de salud como 

peso, talla, presión arterial y consejos sobre el cuidado de una 

buena alimentación, realizando además actividades físicas con los 

niños presents. 

Asimismo, la Ventanilla 

de Asesoría Financiera 

se activó, promoviendo 

las nuevas 

herramientas creadas 

para proteger tu 

patrimonio como Afore 

Móvil, Debicuenta 

Exprés, compra de 

vivienda en México, 

Crédito Regresa y 

Emprende, etc. 

En el mes de enero y 

febrero la Cónsul 

Guadalupe Sánchez 

sostuvo encuentros con 

autoridades locales,  

líderes comunitarios y 

miembros de la 

academia y sociedad 

civil, con el propósito  de 

informarles sobre el 

proceso de 

credencialización de los 

mexicanos residentes en 

el exterior, con miras a 

su participación en las 

elecciones generales que se llevarán a cabo en nuestro país el 1 de julio 

de 2018. Asimismo, la Cónsul comentó con los diversos interlocutores la 

fortaleza de las instituciones electorales mexicanas y el prestigio 

obtenido a nivel internacional por éstas.  

Por otro lado, la Titular abordó la relevancia que para México tiene la 

negociación del instrumento “Pacto Mundial sobre Migración Segura, 

Ordenada y Regular” y el papel de facilitador de nuestro país, 

conjuntamente con Suiza, en el marco de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas. Destacó en sus encuentros, los 

elementos importantes del Pacto que busca ser un documento cuyo 

contenido sea sucinto e incluya los compromisos de los Estados en 

avanzar en la práctica hacia la gobernanza de la migración, conforme a 

un enfoque de derechos humanos con altos estándares, que adopte un 

enfoque de género y de atención prioritaria y diferenciada a la 

población migrante en situación de mayor vulnerabilidad. Además que 

reconozca la relevancia de la aportación económica de los migrantes en 

las sociedades de origen y destino.  

Proceso de Credencialización de los Mexicanos en el 
Exterior y el Pacto Mundial sobre Migración  

1.- Acta de nacimiento Original 
2.- Identificacion del niño a registrar 
3.- Acta de nacimiento de los padres 
4.- Identificacion de los padres 
5.- Dos testigos mayores de 18 años 

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

