
Del 1 al 4 de octubre, la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Co-
qui, llevó a cabo una visita de trabajo en Minnesota, en la cual sostuvo reuniones con el 
gobernador del estado, Tim Walz y los alcaldes de Saint Paul y Minneapolis, Melvin Car-
ter y Jacob Frey, respectivamente, con quienes conversó sobre la relación entre México y 
Minnesota, así como de las valiosas contribuciones económicas y culturales de la comu-
nidad mexicana al estado.  
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Por otra parte, sostuvo encuentros con di-
rectivos de compañías multinacionales con 
fuerte presencia en México, entre las que 
destacan 3M, Cargill, Delta Air Lines, General 
Mills, Fredrickson and Byron, Ecolab, Do-
naldson y Medtronic. 

Gobernador de Minnesota, Tim Walz. Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Alcalde de Saint Paul, Melvin Carter. 

Reunión con directivos de compañías multinacionales. 
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Destaca además su participación en la 2019 

Minnesota Manufacturers’ Summit, organiza-
da por la Cámara de Comercio de Minnesota y 
en la conferencia anual de la organización Glo-
bal Minnesota titulada “The United States and 
Mexico: A Partnership Tested”, en las cuales re-
saltó la importancia de la relación comercial 
entre México y Estados Unidos y los beneficios 
de ésta para Minnesota. 
 
Asimismo, sostuvo encuentros con estudiantes 
mexicanos, líderes comunitarios del ámbito mi-
gratorio, educativo y cultural, así como con au-
toridades de la Universidad de Minnesota y me-
dios de comunicación. 

Reunión con estudiantes mexicanos. 
Reunión con líderes comunitarios. 

Entrevista en el períodico Star Tribune. 

Participación en la conferencia  
anual de Global Minnesota 

Participación en el 2019 Manufacturers Summit 
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SEMANA BINACIONAL DE SALUD 2019 

Durante el mes de octubre, la Ventanilla de Salud del Consulado de México, Saint Mary’s 
Health Clinics y 25 agencias especializadas, llevaron a cabo cuatro ferias de salud fami-
liar como parte de las actividades de la XIX Semana Binacional de Salud, en las cuales se 
realizaron sesiones informativas sobre salud preventiva, mamografías y pruebas gratui-
tas de colesterol, glucosa, presión arterial y dentales. Asimismo, se hicieron 275 aplicacio-
nes de fluoruro en los dientes a niños y adultos y se aplicaron más de 800 vacunas con-
tra la influenza entre los poco más de 1,200 asistentes.  

JORNADA GRATUITA DE VACUNACIÓN 
 
En el marco de la XIX Semana Binacional de 
Salud, el 21 de octubre la Ventanilla de Salud 
del Consulado de México llevó a cabo una jor-
nada gratuita de vacunación contra la influen-
za con el apoyo de Saint Mary’s Health Clinics 
y de Fairview Health Services, en la cuál fue-
ron aplicadas 42 vacunas y se brindó informa-
ción de salud preventiva entre los asistentes. 

Si desea recibir información sobre las jornadas gratuitas de  
vacunación, así como de los programas y servicios de la  

Ventanilla de Salud del Consulado de México, favor de contactarse  
al número +1 (651) 771-5494, extensión 324. 



ASUNTOS EDUCATIVOS 

OCTUBRE 2019 

APERTURA DE LA VENTANILLA  
DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 
El 23 de octubre, el Consulado de México en 
Saint Paul suscribió un Memorándum de 
Entendimiento con la organiza-
ción Hispanic Advocacy and Community 
Empowerment through Research (HACER), 
a fin de establecer la Ventanilla de Orienta-
ción Educativa en las instalaciones del Con-
sulado, la cual brindará información hasta el 
31 de diciembre sobre las oportunidades 
académicas y de capacitación técnica que 
existen para la comunidad mexicana tanto 
en México como en las Ciudades Gemelas. 
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¿Conoces los programas educativos  
que el Consulado de México tiene para ti?  

¡Infórmate! Asiste a la Semana Binacional de Educación 2019 



OCTUBRE 2019 
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ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

CONSULADOS MÓVILES  
 
En el mes de octubre, el Consulado de Mé-
xico ofreció servicios de expedición de pasa-
portes, matrículas consulares y trámites de 
solicitud de credencial para votar desde el 
extranjero, así como orientaciones gratuitas 
en materia migratoria durante los consula-
do móviles realizados en Sioux Falls, Dakota 
del Sur, y Arcadia, Wisconsin.  

REUNIÓN CON  
COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP 

 
Durante el mes de octubre se llevaron a ca-
bo tres talleres informativos de educación 
financiera en el Consulado de México por 
parte de la Ventanilla de Asesoría Financie-
ra (VAF), en colaboración con la organiza-
ción Community Action Partnership del 
condado de Hennepin, a fin de brindar 
orientación a la comunidad mexicana sobre 
los programas de acceso a crédito para la 
vivienda y protección del patrimonio. 



OCTUBRE 2019 
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ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN PREVENTIVA 

PLÁTICAS INFORMATIVAS POR PARTE 
DE CASA ESPERANZA 

 
Durante el mes de octubre, la organización 
sin fines de lucro Casa de Esperanza llevó a 
cabo pláticas informativas semanales en las 
instalaciones del Consulado de México con 
la finalidad de informar y concientizar a la 
comunidad mexicana sobre la violencia de 
género.  

Si desea recibir información sobre los programas y servicios  
en materia de violencia doméstica con los que cuenta el  

Consulado de México, favor de contactarse  
al número +1 (651) 771-5494, extensiones 301, 302 o 326. 





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

 

Emitió más de 980 pasaportes, 420 matrículas 

consulares, 150 solicitudes de credencial para votar 
desde el extranjero. 
 

Llevó a cabo 66 registros de nacimiento. 
 

Atendió más de 30 casos de protección en materia 
migratoria, penal, laboral, civil y administrativa. 
 

Brindó información y servicios a más de 940 perso-
nas en materia educativa y financiera. 
 

Realizó 4 reuniones de vinculación con diferentes or-
ganizaciones. 
 
La Ventanilla de Salud brindó orientación en materia 

de salud a más de 2,500 personas y auspició 18 cla-

ses de activación física a más de 340 personas. 
 

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

TU CONSULADO  
EN NÚMEROS 


