
REUNIONES CON REPRESENTATES FEDERALES  
Y FUNCIONARIOS ESTATALES DE MINNESOTA 

 
Durante el mes de marzo, el cónsul Gerardo Guerrero sostuvo reuniones con los representantes 
federales Betty McCollum (D-4D) y Tom Emmer (R-6D); con el Comisionado de Agricultura de 
Minnesota, Thom Petersen; y con el Comisionado de Desarrollo Económico y Empleo de Minne-
sota, Steve Grove, a fin de conversar sobre la necesidad de fortalecer la relación comercial que 
existe entre México y Minnesota, así como la importancia de la ratificación del T-MEC. Durante 
los diferentes encuentros, tanto los representantes federales como los funcionarios estatales 
mostraron su interés para reforzar los lazos de colaboración con el Consulado en beneficio de la 
comunidad mexicana que radica en Minnesota. 
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Tom Emmer, Representante Federal  
por el 6to. Distrito de Minnesota. 

Betty McCollum, Representante Federal  
por el 4to. Distrito de Minnesota. 

Steve Grove, Comisionado de Desarrollo 
Económico y Empleo de Minnesota. 

Thom Petersen, Comisionado de  
Agricultura de Minnesota. 
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REUNIÓN CON ALCALDESA DE BURNSVILLE, MN 
 
El 27 de marzo, el cónsul Gerardo Guerrero se reunió con Elizabeth 
B. Kautz, alcaldesa de Burnsville, Minnesota, con quien conversó  
sobre las valiosas aportaciones de la comunidad migrante que ra-
dica en la ciudad. La Alcaldesa expresó interés en colaborar con el 
Consulado de México en la realización de actividades que se llevan 
a cabo en la ciudad, específicamente la jornada de salud anual y el 
programa de donación de Libros de Texto Gratuitos a las bibliote-
cas y escuelas de Burnsville. 

ENCUENTRO CON EL GOBERNADOR  
Y LA VICEGOBERNADORA DE MINNESOTA 

 
El 23 de marzo, el cónsul Gerardo Guerrero participó en una reunión de cabildo abierto con el Gobernador 
de Minnesota, Tim Walz, y la Vicegobernadora, Peggy Flanagan, la cual tuvo por objeto conversar sobre el 
presupuesto entregado al Congreso local el 13 de febrero por parte la administración estatal para el ejerci-
cio 2019, y cómo éste impactará en las aspiraciones de la comunidad latina en aspectos tales como desa-
rrollo económico, salud y educación. 

¿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 
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REUNIÓN CON EL ALGUACIL 
DEL CONDADO DE HENNEPIN 

 
El 12 de marzo, el cónsul Gerardo Guerrero se reunió con 
el alguacil del condado de Hennepin, Dave Hutchinson. 
Se acordó el fortalecimiento de los lazos de cooperación 
en materia de protección al migrante por medio del es-
tablecimiento de canales más expeditos de comunica-
ción entre esa oficina y el Consulado de México, así co-
mo para difundir en conjunto los derechos con los que 
cuenta la comunidad mexicana que radica en el conda-
do. 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 

 
El 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer y con la finalidad de brin-
dar orientación e información preventiva , el Consulado 
de México y organizaciones aliadas llevaron a cabo se-
siones informativas en materia de violencia doméstica, 
derechos laborales, licencia de maternidad, así como 
asesorías sobre procesos legales de divorcio, custodia, 
pensión alimenticia y proceso criminal.  
 

Asimismo, el 28 de marzo, el Consulado de México en 
colaboración con el Centro Tyrone Guzmán, llevó a ca-
bo la proyección de la película “Roma”, del director me-
xicano Alfonso Cuarón, en las instalaciones de dicha 
institución educativa. 

PARTICIPACIÓN EN PANEL DE LA 
ASOCIACIÓN AMERICANA DE ABOGADOS  

DE INMIGRACIÓN 
 
El 14 de marzo, el cónsul Gerardo Guerrero participó en 
un panel organizado por el Capítulo Minnesota y Dako-
tas de la Asociación Americana de Abogados de Inmi-
gración, en donde dio a conocer a sus miembros las fun-
ciones, programas y servicios de protección migratoria 
que brinda el Consulado de México en Saint Paul. Tam-
bién participaron representantes de la Embajada de So-
malia en Estados Unidos, del Consulado de Ecuador en 
Minneapolis y el Cónsul Honorario de Liberia en Minne-
sota.  
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REUNIÓN CON  
MINNESOTA INTERNATIONAL EDUCATORS 

 
El 20 de marzo, por invitación de la organización 
Minnesota International Educators, personal del 
área de Asuntos Comunitarios realizó una presenta-
ción a un grupo de 40 representantes de los depar-
tamentos de internacionalización de diferentes uni-
versidades y colegios comunitarios de Minnesota, la 
cual tuvo como finalidad dar a conocer los servicios 
educativos del Consulado de México, específicamen-
te los programas de intercambio de profesores y las 
gestiones para propiciar la vinculación de institucio-
nes educativas mexicanas y estadounidenses.  

REUNIÓN CON NAMI MINNESOTA 
 
 
El 27 de marzo, personal del área de Asuntos Co-
munitarios y de la Ventanilla de Salud del Consula-
do se reunieron con representantes de National 
Alliance on Mental Illness (NAMI Minnesota), a fin 
de explorar oportunidades de colaboración en ma-
teria de salud mental, entre las que se encuentran 
la realización de eventos conjuntos, oportunidades 
de capacitación y la creación de grupos de apoyo.  

CLÍNICA GRATUITA DE EVALUACIÓN DE  
MENORES CON PROBLEMAS  

ÓSEOS Y MUSCULARES 
 
El 18 de marzo, la Ventanilla de Salud del Consula-
do y Shriners Hospitals for Children - Twin Cities 
organizaron una clínica gratuita de evaluación pa-
ra niños con problemas óseos, musculares y de ar-
ticulaciones en las instalaciones del Consulado. 
Gracias a esta actividad, se le dará seguimiento a 
través de consultas, rehabilitación y medicamento 
gratuito a los casos detectados entre los menores  
atendidos. 

JORNADA SABATINA 
 
El Consulado de México ofreció los servicios de ex-
pedición de pasaportes, matrículas consulares y 
solicitud de credencial para votar desde el extran-
jero, así como orientaciones gratuitas en materia 
de actualidad migratoria a los connacionales que 
asistieron a la jornada sabatina realizada el 9 de 
marzo. 

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

la Ventanilla de Salud al número +1 (651) 771-5494, extensión 324.  

¿Necesitas orientación en materia migratoria?  
¡Llama al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM)!  

Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 

+1 855 4636 395 



ASUNTOS COMUNITARIOS 

5 

MARZO 2019 

REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE LA 
GENERAL COLIN POWELL LEADERSHIP ACADEMY  

 
El 14 de marzo, el cónsul Gerardo Guerrero participó en un 
encuentro con estudiantes de la escuela General Colin Po-
well Leadership Academy con quienes conversó sobre los 
programas y servicios que ofrecen los consulados de Méxi-
co en Estados Unidos, así como de las actividades que reali-
zan las representaciones diplomáticas de México. El cónsul 
Guerrero aprovechó para reafirmar a los estudiantes de 
origen mexicano la importancia de conservar el idioma es-
pañol, así como las tradiciones y los valores que distinguen 
a la cultura mexicana, así como para compartirles los bene-
ficios de la doble nacionalidad. 

REUNIÓN EN LE CENTER, MINNESOTA 
 
 
El 26 de marzo, personal del área de Asuntos Comunitarios 
participó en un encuentro con comunidad mexicana radi-
cada en la ciudad de Le Center, Minnesota, a fin de dar a 
conocer los programas y servicios que ofrece el Consulado 
de México en Saint Paul. Durante el encuentro, estuvieron 
presentes la organización American Civil Liberties Union 
(ACLU) y asesores de la Facultad de Derecho y del Centro 
de Extensión de Universidad de Minnesota, quienes brin-
daron asesoría legal y consejos financieros a los asistentes. 

PRESENTACIÓN EN  
ST. BERNARDS HIGH SCHOOL  

 
 
El 27 de marzo, personal del área de Asuntos Comunitarios 
llevó a cabo una presentación a estudiantes miembros del 
senado estudiantil de la escuela St. Bernards High School 
de Saint Paul, Minnesota, en la cual se abordaron las activi-
dades que realizan los consulados de México para proteger 
los derechos y garantías de los mexicanos en Estados Uni-
dos. 

REUNIÓN CON MULTICULTURAL NETWORK 
 
El 20 de marzo, personal del área de Asuntos Comunitarios 
participó en la reunión mensual de la organización Multi-
cultural Network, celebrada en las instalaciones de South 
Central College de Mankato, Minnesota, en la que su di-
rectora, la Dra. Anette Parker, presentó las oportunidades 
educativas que ofrece dicha institución para la comunidad 
migrante en el sur de Minnesota 



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 

13 de abril Worthington, MN 

27 de abril Arcadia, WI 

18 de mayo Williston, ND 

PRÓXIMA JORNADA SABATINA: 

4 DE MAYO 






