
BOLETÍN MENSUAL 
CONSULADO DE MÉXICO EN SAINT PAUL 

AGOSTO 2019 

A toda la Comunidad mexicana que vive en Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del 
Sur y Noroeste de Wisconsin: 
 
Me dirijo a ustedes para compartirles que desde el Consulado de México continuamos 
trabajando arduamente en beneficio de la comunidad mexicana por medio de la imple-
mentación y difusión de los diversos programas en materia migratoria, laboral, educativa 
y comunitaria, tanto en las instalaciones del Consulado como en los diversas foros comu-
nitarios llevados a cabo durante el mes de agosto en las zonas rurales y urbanas de nues-
tra circunscripción y de lo cual se informa a mayor detalle en las páginas de este boletín. 
 
Destaco especialmente la realización de la XI edición de la Semana de Derechos Labora-
les, en la cual se brindó información sobre derechos de los trabajadores para evitar abu-
sos y situaciones en las que pueda existir explotación laboral, retención de salarios, trata 
de personas o incumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores. Si 
desea recibir más información sobre los programas y servicios en materia de protección 
laboral que ofrece el Consulado, los invito a contactar al Departamento de Protección al 
número +1 (651) 771-5494, extensiones 301, 302 y 326. 
 
Finalmente, me permito extenderles una felicitación con motivo del 209° aniversario del 
inicio de la lucha por la Independencia de México, ocasión que nos debe llenar de orgu-
llo y ser recordatorio para seguir poniendo en alto el nombre de México en el exterior. 
 
Gerardo Guerrero Gómez 
Cónsul de México en Saint Paul  

MENSAJE DEL CÓNSUL GERARDO GUERRERO 
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Del 26 de agosto al 3 de septiembre se llevó a cabo la décima primera edición de la Se-
mana de Derechos Laborales en las instalaciones del Consulado de México, en la cual se 
realizaron 11 eventos en colaboración con seis organizaciones y agencias especializadas, 
quienes abordaron temas relacionados con salarios, horas extras, seguridad y salud ocu-
pacional, trata de personas, sindicatos, discriminación, entre otros.  
 
Asimismo, con la finalidad de contar con más opciones en asesoría legal para la comuni-
dad mexicana, se hizo entrega de los nombramientos como Abogados Consultores a: 
Daniel J. Brazil, David L. Wilson, Steven C. Thal, Cassondre K. Buteyn y Alexander Cazales. 

SEMANA DE DERECHOS LABORALES 2019 

Si desea recibir información sobre los programas y servicios  
en materia de protección laboral que ofrece el Consulado de México,  

favor de contactar al Departamento de Protección al número  
+1 (651) 771-5494, extensiones 301, 302 y 326. 
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 ASUNTOS EDUCATIVOS 

FIRMA DE MEMORÁNDUM  
DE ENTENDIMIENTO CON  

METROPOLITAN STATE UNIVERSITY 
 
El 23 de agosto, el cónsul Guerrero y  Virgi-
na Arthur firmaron un Memorándum de 
Entendimiento entre el Consulado de Mé-
xico y Metropolitan State University para 
otorgar becas de educación superior a es-
tudiantes de origen mexicano en el marco 
del programa IME-Becas 2019. 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
DE CARÁCTER EDUCATIVO 

 
Con el propósito de acompañar a la comu-
nidad mexicana en los eventos de carácter 
educativo, durante el mes de agosto per-
sonal del área de Asuntos Comunitarios 
del Consulado estuvo presente en las si-
guientes actividades: 
 
 Inauguración de la escuela Partnership 

Academy en Richfield, Minnesota. 
 Feria Back to School organizada por la 

organización PUSH en Mankato, Min-
nesota. 

 Graduación de los estudiantes del Pro-
grama Be Your Best de Riverland Com-
munity College en Rochester, Minneso-
ta. 

PROMOCIÓN DE PROGRAMAS  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 
El 5 de agosto, personal de Anoka Ramsey 
Community College visitó las instalacio-
nes del Consulado de México a fin de brin-
dar información sobre los procesos y re-
quisitos de ingreso a programas de educa-
ción superior dentro de su institución, así 
como de los programas de ayuda finan-
ciera para el pago de colegiaturas. 
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CONSULADO MÓVIL  
Y JORNADA SABATINA DEL MES 

 

 
El Consulado de México ofreció servicios 
de expedición de pasaportes, matrículas 
consulares y solicitud de credencial para 
votar desde el extranjero, así como orien-
taciones gratuitas en materia migratoria 
y financiera a los asistentes al consulado 
móvil realizado en Cold Spring, Minneso-
ta, y en la jornada sabatina del mes de 
agosto. 

ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

REUNIÓN COMUNITARIA EN  
NORTHFIELD, MINNESOTA 

 

 
El 15 de agosto, el cónsul Guerrero, acom-
pañado por personal del área de Asuntos 
Comunitarios y de Protección del Consu-
lado, sostuvo un encuentro con la comu-
nidad mexicana de Northfield, Minnes-
toa, a fin de informar sobre los progra-
mas y servicios que brinda el Consulado, 
así como para abordar temas de actuali-
dad migratoria. 

PARTICIPACIÓN EN NAHREP 2019 
 

 
El 1 de agosto, el cónsul Guerrero partici-
pó como ponente en la reunión anual del 
capítulo Minnesota de la National Asso-
ciation of Hispanic Real Estate Professio-
nals  (NAHREP), en donde resaltó las im-
portantes contribuciones económicas y 
fiscales de la comunidad mexicana que 
radica en el estado. 

Si desea recibir información sobre los programas y servicios que  
ofrece el Consulado de México, favor de contactar al área de Asuntos  

Comunitarios al número +1 (651) 771-5494, extensiones 319 y 320. 
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ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE SALUD 
 

 
En el marco de las acciones emprendidas por el 
Consulado para la promoción de los programas 
de salud preventiva, durante el mes de agosto 
la Ventanilla de Salud del Consulado de México 
asistió a las ferias de salud organizadas en Co-
mo Park en Saint Paul y Phillips Community 
Center en Minneapolis. 

¿Sabías que también puedes programar tu cita  
por Internet para tramitar pasaporte  

y credencial para votar del INE?  
 

¡Es fácil y rápido! 
Visita la página: mexitel.sre.gob.mx 

SESIÓN INFORMATIVA  
“CHARLANDO CON TU CÓNSUL”  

El 29 de agosto, el cónsul Guerrero partici-
pó en el segundo foro mensual “Charlando 
con tu Cónsul”, que tiene como propósito 
dialogar directamente con los miembros 
de la comunidad mexicana sobre sus ne-
cesidades. En esta ocasión, el cónsul Gue-
rrero informó sobre los programas y servi-
cios que ofrece el Consulado de México en 
materia educativa y laboral, así como para 
dar a conocer información de actualidad 
migratoria. Esta actividad se realizará en 
las instalaciones del Consulado de México 
la última semana de cada mes y es abierto 
para toda la comunidad mexicana, por lo 
que invitamos a consultar periódicamente 
la cuenta de Facebook “Consulmex Saint 
Paul” donde se publica la convocatoria pa-
ra asistir a dicho foro. 



ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN PREVENTIVA 
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REUNIÓN CON EL ALGUACIL  
DEL CONDADO DE RAMSEY 

 
En el marco de la Estrategia de Protección 
al Migrante que lleva a cabo el Consulado 
de México, el 21 de agosto el cónsul Guerre-
ro se reunió con el alguacil del condado de 
Ramsey, Bob Fletcher, a fin de estrechar los 
lazos de colaboración en beneficio de la co-
munidad mexicana. 
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CELEBRACIONES DEL  
DÍA DEL CINE MEXICANO 

 
En el marco de la conmemoración del Día Na-
cional del Cine Mexicano, el Consulado de Mé-
xico llevó a cabo la proyección del documen-
tal “El Sembrador”, de la directora Melissa Eli-
zondo Moreno, en las instalaciones de la bi-
blioteca Oxboro ubicada en Bloomington, 
Minnesota, y en la plaza comunitaria Centro 
Tyron Guzmán de Saint Paul, Minnesota, los 
días 27 y 29 de agosto, respectivamente. 
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Es necesario programar cita en MEXITEL al: 

+1 877 639 4835 
 

O en la página de Internet  

mexitel.sre.gob.mx 

PRÓXIMOS  
CONSULADOS MÓVILES 

FECHA LUGAR 

28 de septiembre Eau Claire, WI 

5 de octubre Sioux Falls, MN 

19 de octubre Arcadia, WI 

PRÓXIMA JORNADA SABATINA: 

21 de septiembre 



Durante el mes de agosto,  
el Consulado de México en Saint Paul: 

 

Emitió más de 995 pasaportes, 670 matrículas 

consulares, 145 solicitudes de credencial para votar 
desde el extranjero. 
 

Llevó a cabo 67 registros de nacimiento. 
 

Atendió más de 45 casos de protección en materia 
migratoria, penal, laboral, civil y administrativa. 
 

Brindó información y servicios a más de 920 perso-
nas en materia educativa y financiera. 
 

Realizó 24 reuniones de vinculación con diferentes 
organizaciones. 
 
La Ventanilla de Salud brindó orientación en materia 

de salud a más de 1,930 personas y auspició 17 cla-

ses de activación física a más de 290 personas. 
 

¡VISÍTANOS! 
Y conoce lo que tu Consulado hace por ti 

TU CONSULADO  
EN NÚMEROS 


