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1. Visita del Subsecretario para América del Norte  

El pasado 5 y 6 de octubre el Subsecretario para América del Norte, José Paulo Carreño King, realizó una visita a 
Minnesota, en la que participó encabezando a la delegación mexicana en la Misión México-Minnesota, y a su vez, 
en diferentes eventos tales como: 

•Encuentro empresarial de alto nivel. 

•Reunión con el Gobernador de Minnesota Mark Dayton. 

•Entrevista en el Minnesota Public Radio (MPR). 

https://www.mprnews.org/story/2016/10/07/
undersecretary-mexico-visit-minneapolis 

•Visita a las instalaciones del Consulado de México en 
Saint Paul. 

•Encuentro con el Representante Tom Emmer  

•Clausura de la Misión México-Minnesota 2016.  

https://www.mprnews.org/story/2016/10/07/undersecretary-mexico-visit-minneapolis
https://www.mprnews.org/story/2016/10/07/undersecretary-mexico-visit-minneapolis
https://www.mprnews.org/story/2016/10/07/undersecretary-mexico-visit-minneapolis
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2. Misión México-Minnesota 

La Misión México-Minnesota 2016, ocurre en reciprocidad a la visita del 
Gobernador Dayton a México en agosto del 2015, teniendo como objetivo el 
fortalecimiento de la colaboración en diversos sectores a través de la coope-
ración y el intercambio en materia educativa, académica, económica y em-

presarial, además de propiciar el 
diálogo político. 

 

La delegación mexicana, encabezada 
por el Subsecretario Carreño, contó 
con la participación del Cónsul de 
México en Saint Paul, Gerardo Gue-
rrero Gómez, y 20 líderes empresa-
riales y académicos, así como autoridades de los niveles federal y estatal interesados 
en explorar áreas de colaboración en Minnesota. 

 

La Misión México-Minnesota fue posi-
ble gracias a la organización del Siste-
ma de Universidades y Colegios Esta-

tales de Minnesota (MNSCU), y al apoyo del Departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo (DEED), el Departamento de Agricultura de Minnesota 
(MDA), la Cámara de Comercio de Minnesota, la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Consulado de 
México. 

 

Durante 3 días los participantes tuvieron la oportunidad de visitar Instituciones, Colegios y Empresas con el fin de fortalecer la 
colaboración entre México y Minnesota en diversos sectores a través de la colaboración y el intercambio en materia económi-
ca, empresarial y académica. 
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3.  XVI Mes Binacional de Salud 

En el marco del XVI Mes Binacional de Salud, la Ventanilla de Salud del         
Consulado de México en Saint Paul y Saint Mary’s Health Clinics agradecen a 
sus patrocinadores Blue Cross Blue Shield Minnesota, Allina Health, UCare, 
Medica y Fairview Health Services  por su apoyo en la exitosa realización de más 
de 20 eventos de salud en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul.  

Más de 50 socios de la Ventanilla de Salud donaron su tiempo y recursos para 
ofrecer gratis sesiones informativas, asistencia médica y pruebas, incluyendo 
vacunas contra la influenza, pruebas de colesterol en la sangre, glucosa, plomo, 
VIH-SIDA, fluoruro en los dientes y mamografías.  

Se llevaron a cabo 5 Ferias de Salud 
Familiar en las ciudades de Saint Paul, 
Minneapolis, Richfield y Burnsville. 

Adicionalmente, se organizaron 9    
clínicas de vacunación en los conda-
dos de Ramsey, Hennepin y Carver. 

Continuaron las clases de zumba en 
Richfield y en Minneapolis.  

Por tercer año consecutivo y con mu-
cha energía, el grupo Pasos Latinos 
coordinado por el Consulado de Méxi-
co en Saint Paul participó en la Cami-
nata contra el Cáncer de Seno organi-
zada por American Cancer Society  en 
US Bank Stadium.   

Para más información sobre los servi-
cios de la Ventanilla de Salud del Con-
sulado, hablar al 651-771-5494 ext. 
324, 319 y 320.   
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4. Eventos  

Servicios Consulares y Programas de Protección Preventiva. 

Por invitación de la oficina del Vice Comisionado para Servicios de Familia e Infantes del 
Departamento de Servicios Humanos (DHS) de Minnesota, Sr. James J. Koppel, el Cón-
sul Adscrito Julio César Martínez, realizó una presentación al personal del Departamen-
to, acerca de las actividades y los servicios que el Consulado provee a la comunidad 
mexicana, particularmente: programas de protección consular en apoyo de mujeres, in-
fantes y grupos vulnerables. La presentación formó parte de las actividades del Mes de 
la Herencia Hispana (Hispanic Heritage Month) del DHS. 

Presentación NAFTA 

El Cónsul Titular, Gerardo Guerrero Gómez, realizó una presentación 
sobre los beneficios económicos del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y su impacto en Minnesota, ante un selec-
to grupo de empresarios y autoridades, organizado por la firma Dorsey 
& Whitney, en la Ciudad de Minneapolis. 

Celebración del Día de Muertos. 

El domingo 23 se realizó la tradicional celebración del Día de Muertos en el MN History Cen-
ter.  El equipo del Consulado de México y niños que visitaron las instalaciones du-
rante el mes de octubre, decoraron calaveritas que fueron utilizadas como decora-
ción del salón.  

En el evento se realizaron distintas actividades, tales como: altares de muertos, 
presentación de bailes y danzas, show de marionetas, manualidades para niños y 
adultos, entre otros. 

El Consulado ofreció chocolate caliente y el tradicional pan de muerto a los casi 1,000 asistentes. 

Servicios educativos. 

Por invitación del Departamento de Escuelas Públicas de Min-
neapolis (Minneapolis Public Schools), el Cónsul Adscrito ofreció 
una presentación sobre los programas educativos que ofrece el 
Consulado de México, en la institución Emerson Spanish Immer-
sion de Minneapolis. Informó a los padres de familia presentes 
acerca de programas como IMBE-Becas, Plazas Comunitarias, 
programas de educación a distancia, etc. La presentación formó 
parte del evento “Operación Graduación: Cómo preparar a sus 
hijos para la Universidad”. 
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4.  Eventos 

Sabores de la Ciudad de México en Minnesota. 

Chefs de los restaurantes Yuban, Nexo y Raíz Polanco de la Ciudad de México visita-
ron las Twin Cities del 2 al 8 de octubre dando a conocer lo más destacado de sus 
últimas creaciones culinarias con el objetivo de promover la comida mexicana en Min-
nesota. 

Presentación del grupo Tembembe. 

El Consulado de México recibió al reconocido ensamble Tembembe, 
quien participó en la serie de conciertos Schubert Club Mix ofrecida por 
el Schubert Club. Los asistentes disfrutaron de una recepción al finali-
zar el concierto en la que pudieron conocer a los músicos y conversar 
con ellos. 

Con el fin de brindar servicios consulares a nuestros connacionales que viven en pobla-
ciones lejanas, el Consulado de México en Saint Paul se trasladó, el pasado 29 de octu-
bre, a la ciudad de Winona para realizar trámites consulares tales como: 

 Expedición de pasaportes. 

 Expedición de matrículas consulares. 

 Solicitud de credencial de elector. 

Agradecemos a Winona University por permitirnos utilizar sus insta-
laciones para la realización de este Consulado móvil. 

Les recordamos que los consulados móviles se reanudarán a partir 
de marzo del próximo año. 

5. Consulado Móvil 

Ventanilla de Atención Integral para la Mujer “VAIM”.  

El 1ro de octubre el Cónsul Gerardo Guerrero inauguró oficialmente en las instalaciones del Consulado, la Ventani-
lla de Atención Integral para la Mujer “VAIM”. Como invitada especial estuvo con nosotros Carmen Ford, represen-
tante de enlace comunitario de la Oficina del Alguacil del Condado de Hennepin. 

La VAIM tiene por objetivo crear un espacio donde se brinden las herramientas necesarias para el empoderamiento 
de la mujer migrante, para que logre alcanzar su desarrollo y reproduzca valores en beneficio de la comunidad, al 
mismo tiempo que se protegen sus derechos. 

Para mayor información dirígete a la encargada de la  

VAIM, Derly Santos al 651 771 5494 ext. 301 
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6.  Información de Interés   

El 22 de noviembre se realizará la entrega de recursos financieros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) a las 16 instituciones beneficiarias del Programa IME-Becas ciclo 2016-2017. Con estos fondos se  otorga-
rán becas a estudiantes mexicanos o de origen mexicano que actualmente cursan sus estudios en:  

 Augbsurg College  

 Century College  

 Centro Tyrone Guzman 

 CLUES 

 Inver Hills Community College  

 LEDC 

 Metropolitan State University 

 Minneapolis Community and Technical College  

 Normandale Community College  

 Riverland Community College  

 St. Catherine University 

 St. Cloud State University 

 Saint Mary’s University of Minnesota 

 Saint Paul College 

 South Central College  

 Urban Ventures & Act Six 

Para más información sobre los servicios educativos del Consulado, llamar al 651-771-5494 ext. 319 y 320.   

 

 

 

 Jornadas Sabatinas 

5  de noviembre  

3 de diciembre 

 En las instalaciones del Consulado  

¡No olvides hacer tu cita!  

Mexitel 1-877-639-4835.  

Por internet:  https://

mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/ 

 

Para mantenerte informado síguenos en : 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/

