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DÍA CONOCE TUS DERECHOS 

En el marco del “Día Conoce tus Derechos”, 
celebrado por la Red Consular de México en 
Estados Unidos el pasado 29 de junio, el 
Consulado de México en Saint Paul realizó 
dos talleres sobre actualidad migratoria en 
el Riverside Community College de Austin, 
Minnesota, impartidos por una firma de 
abogados del Programa de Asesorías Lega-
les Externas (PALE) y a los cuales asistieron 
poco más de 50 personas. 
 
De igual forma, durante dicha jornada el 
abogado PALE realizó 15 diagnósticos mi-
gratorios gratuitos para determinar la posi-

bilidad de regularizar el estatus legal en Estados Unidos de los interesados y proporcio-
nó material informativo sobre los derechos con los que cuenta cualquier persona inde-
pendientemente de su situación migratoria.  
 

Asimismo, se contó con la presencia de organizaciones aliadas, las cuales brindaron in-
formación sobre derechos laborales entre los asistentes. 
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ASUNTOS POLÍTICOS 

CANADA DAY 2019 
 
El 26 de junio, el cónsul Guerrero participó en 
la ceremonia del Canada Day, ocasión que 
aprovechó para conversar con el Cónsul Ge-
neral de ese país en Minneapolis, Ariel Delou-
ya, con quien refrendó la importancia de se-
guir colaborando a fin de difundir la impor-
tancia de la relación comercial entre México, 
Canadá y Estados Unidos.  
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CONSULADOS MÓVILES  
DEL MES DE JUNIO 

 

 
El Consulado de México en Saint Paul ofre-
ció los servicios de expedición de pasapor-
tes, matrículas consulares y solicitud de 
credencial para votar desde el extranjero, 
durante los consulados móviles realizados 
el 15 y 29 de junio en las ciudades de Sioux 
Falls, Dakota del Sur, y Austin, Minnesota, 
respectivamente.  

ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

ENTREGA DE TOMA DE NOTA 
 

 
El 28 de junio el Consulado de México en 
Saint Paul entregó la Toma de Nota del 
Programa 3x1 para Migrantes de Sedesol 
al club “Jóvenes Unidos del Durazno”, 
oriundos de la comunidad otomí El Du-
razno en Tasquillo, Hidalgo.  

FIRMA DE MEMORANDUM DE  
ENTENDIMEINTO CON CENTRO TYRONE 

 

 
En el marco del Programa IME-Becas Pla-
zas Comunitarias 2019, el 20 de junio se fir-
mó un Memorándum de Entendimiento 
entre el Consulado de México en Saint 
Paul y el Centro Tyrone Guzman, con la fi-
nalidad de apoyar económicamente a los 
adultos de origen mexicano que estudian 
en dicha institución.  

Si desea recibir información sobre los programas y servicios que ofrece  
el Consulado de México, favor de contactarse con el  

área de Asuntos Comunitarios al número 
+1 (651) 771-5494, extensiones 319 y 320. 



ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
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SERVICIOS DE LA VENTANILLA DE SALUD 
 
El 28 de junio, la Ventanilla de Salud del Con-
sulado de México recibió la visita de médicos 
ortopedistas pertenecientes a Shriners Hospi-
tals—Twins Cities, quienes realizaron 15 eva-
luaciones gratuitas para detectar padecimien-
tos musculares, óseos y de articulaciones en 
niños. Asimismo, representantes de Fairview 
Health Services llevaron a cabo aplicaciones 
gratuitas de flúor en los dientes a 36 personas. 
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DONACIÓN DE LIBROS  
DE TEXTO GRATUITOS EN ESPAÑOL 

 
El 20 de junio, el área de Asuntos Comunita-
rios sostuvo una reunión con representantes 
de la iglesia Our Lady of Guadalupe en Sioux 
Falls, Dakota del Sur, a fin de hacer entrega de 
paquetes de Libros de Texto Gratuitos, mis-
mos que serán utilizados para el reforzamien-
to del español entre la comunidad mexicana 
que asiste regularmente a dicha parroquia. 
Asimismo, se aprovechó la ocasión para capa-
citarlos sobre los programas y servicios que 
ofrece por el Consulado de México, así como 
hacer entrega de materiales informativos so-
bre actualidad migratoria. 

REUNIÓN CON MINNEAPOLIS FOUNDATION 
 
El 26 de junio, el área de Asuntos Comunita-
rios participó en un encuentro con represen-
tantes de la organización Minneapolis Foun-
dation y de la Fundación Comunidad del es-
tado de Morelos, quienes dieron a conocer el 
proyecto de colaboración entre ambas organi-
zaciones que tiene como finalidad el estudiar 
y proponer estrategias que permitan reforzar 
el vínculo entre la comunidad morelense.  



 
¿Sabías que también puedes programar tu cita para pasaporte,  
matrícula consular y credencial para votar del INE por Internet? 

 

¡Es fácil y rápido! 
 

Visita la página: mexitel.sre.gob.mx 
 



MAYO 2019 

REUNIÓN CON PERSONAL DE LA OFICINA PROCURADOR  
DE LA CIUDAD DE SAINT PAUL, MN 

 
El 25 de junio, personal del departamento de Protección del Consulado de México sostu-
vo una reunión de capacitación con la división criminal de la oficina del Procurador de la 
ciudad de Saint Paul, Minnesota, a fin de conocer los servicios que ofrece dicha depen-
dencia, en particular sobre el programa Neighborhood Justice Program, el cual tiene la 
finalidad de ofrecer alternativas de readaptación para personas que cometen una ofensa 
menor o no violenta por primera vez.  

ACCIONES DE PROTECCIÓN PREVENTIVA 
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ASUNTOS ECONÓMICOS 
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VISITA A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
DE FARIBAULT FOODS 

 
El 5 de junio, el cónsul Guerrero realizó 
una visita para conocer los trabajos de am-
pliación de la planta de producción de Fa-
ribault Foods, compañía líder en alimen-
tos enlatados de alta calidad que en 2014 
fue adquirida por la empresa mexicana La 
Costeña. Durante el recorrido estuvieron 
presentes Albert Hoflack, CEO de Faribault 
Foods, y Ricardo Castro, Director de Pro-
ducción de la empresa. 
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INAUGURACIÓN DEL VUELO DIRECTO MINNEAPOLIS-CIUDAD DE MÉXICO 
 
El 8 de junio, el cónsul Guerrero participó en la ceremonia inaugural del vuelo directo 
entre Minneapolis-Saint Paul y la Ciudad de México, el cual es operado por Delta Air Li-
nes en asociación con AeroMéxico, mismo que podrá satisfacer la demanda de los apro-
ximadamente 700 pasajeros que viajan diariamente desde Minnesota hacia México. En 
el evento estuvieron presentes autoridades de la Comisión Aeroportuaria, representan-
tes de las aerolíneas Delta Air Lines y Aeroméxico, así como directivos de las cámaras 
empresariales que trabajaron junto al Consulado de México para la reapertura de dicha 
ruta aérea. 



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 

20 de julio Moorhead, MN 

24 de agosto Cold Spring, MN 

7 de septiembre Rochester, MN 

PRÓXIMA JORNADA SABATINA: 

3 de agosto 



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

 

Emitió más de 1,000 pasaportes, 670 matrículas 

consulares, 140 solicitudes de credencial para votar 
desde el extranjero. 
 

Llevó a cabo 37 registros de nacimiento. 
 

Atendió más de 64 casos de protección en materia 
migratoria, penal, laboral, civil y administrativa. 
 

Brindó información a más de 800 personas en ma-
teria educativa y financiera. 
 

Realizó 30 reuniones de vinculación con diferentes 
organizaciones. 
 
La Ventanilla de Salud brindó orientación en materia 

de salud a más de 560 personas y auspició clases de 

activación física a más de 300 personas. 
 

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

TU CONSULADO  
EN NÚMEROS 






