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El Consulado de México cuenta con un protocolo para brindar atención  
a víctimas y posibles víctimas de Trata de Personas.  

Visítenos o comuníquese con nosotros para recibir información confidencial, 
oportuna y gratuita al respecto. 

 

CIAM +1 (520) 623-7874 

VISITA DEL CÓNSUL TITULAR  
A LAS PRISIONES DE  

FREEBORN Y SHERBURNE 
 
Durante el mes de julio el cónsul Gerardo 
Guerrero visitó las Prisiones de los condados 
de Freeborn y Sherburne, a fin de reunirse 
con lo mexicanos que se encuentran bajo 
custodia de las autoridades migratorias en 
procesos de remoción, así como para brin-
darles información sobre sus derechos. 

ACTIVIDADES EN TORNO AL 
DÍA INTERNACIONAL  

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
 
El 30 de julio, el Consulado de México, en co-
laboración con la organización The Advocates 
for Human Rights, llevó a cabo una sesión 
informativa en el marco del Día Mundial con-
tra la Trata de Personas en la que se orientó a 
los presentes sobre cómo detectar y denun-
ciar dicho delito ante las autoridades corres-
pondientes. 

ACCIONES DE PROTECCIÓN PREVENTIVA 
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 ASUNTOS POLÍTICOS 

REUNIÓN CON JIM FRANKLIN 
JEFE DE LA POLICÍA DE ROCHESTER, MN 

 
Durante su visita a Rochester, Minnesota, el 
cónsul Guerrero sostuvo un encuentro con 
Jim Franklin, Jefe de la Policía de esa ciudad, 
con quien conversó sobre la importancia de 
generar confianza hacia dicha corporación 
policial por parte de la comunidad mexicana 
que radica en esa ciudad.  

REUNIÓN CON KIM NORTON 
ALCALDESA DE ROCHESTER, MN 

 
El 22 de julio, el cónsul Guerrero se reunió con  
Kim Norton, alcaldesa de Rochester, Minne-
sota, a fin de conversar sobre la relación eco-
nómica entre México y Minnesota, así como 
para establecer estrategias de colaboración 
en beneficio de la comunidad mexicana que 
reside en esa ciudad, por medio de los pro-
gramas y servicios que ofrece el Consulado 
de México. 
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CONSULADO MÓVIL EN 
MOORHEAD, MINNESOTA 

 

 
El 20 de julio el Consulado de México en 
Saint Paul ofreció servicios de expedición 
de pasaportes, matrículas consulares y soli-
citud de credencial para votar desde el ex-
tranjero, así como orientaciones gratuitas 
en materia migratoria y Derecho Familiar a 
los asistentes del consulado móvil realizado 
en Moorhead, Minnesota. 

ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

REUNIÓN COMUNITARIA EN  
MAPLEWOOD, MINNESOTA 

 

 
El 18 de julio, el cónsul Guerrero participó 
junto al Jefe de la Policía de Maplewood, 
Minnesota, en un foro comunitario para ha-
blar sobre temas relacionados con los servi-
cios y programas  que ofrece el Consulado 
de México, así como para dar a conocer el 
trabajo que realiza el Departamento de Po-
licía de Maplewood para generar confianza 
entre dicha corporación y la comunidad. 

FERIA DE RECURSOS DE 
URBAN VENTURES 

 

 
El 31 de julio, personal del Consulado parti-
cipó en la feria anual de recursos de la or-
ganización Urban Ventures llevada a cabo 
en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, 
ocasión en la que se brindó orientación so-
bre los programas y servicios comunitarios 
y de protección con los que cuenta el Con-
sulado de México. 

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. 
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REUNIÓN CON EL DISTRITO ESCOLAR #89 
 

 
El 30 de julio, personal del área de Asuntos Comunitarios del Consulado, en compañía de 
la coordinadora del Programa de Educación Migrante del Departamento de Educación 
de Minnesota y de la coordinadora del Centro de Recursos para la Educación Migrante 
de Hamline University, sostuvieron un encuentro con autoridades y representantes del 
Distrito Escolar 89 de la ciudad de Fairmont, Minnesota, a fin de estrechar los lazos de 
colaboración en beneficio de los estudiantes hispanos en dicha ciudad, así como para 
conocer el trabajo que realizan en beneficio de la comunidad migrante. 

ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS  
INSTALACIONES DE CLUES 

 

 
El 31 de julio, el cónsul Guerrero participó 
en la ceremonia de inauguración de las 
nuevas instalaciones de la organización Co-
munidades Latinas Unidas en Servicio 
(CLUES), la cual fue presidida por el alcalde 
de la ciudad de Saint Paul, Melvin Carter. 

¿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 



JULIO 2019 

ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

PARTICIPACIÓN EN EL XX ANIVERSARIO 
DEL MERCADO CENTRAL 

 

 
El 27 de julio, el cónsul adscrito, Rodrigo 
Alcocer, asistió a los festejos del XX aniver-
sario del Mercado Central de Minneapolis, 
Minnesota. En dicho evento el Gobernador 
de Minnesota, Tim Walz, y la Vicegoberna-
dora, Peggy Flanagan, reconocieron el tra-
bajo y contribuciones de los locatarios en 
el desarrollo de la calle Lake de dicha ciu-
dad. 

REUNIÓN CON IRMA MÁRQUEZ 
DIRECTORA EJECUTIVA DE 

LATINO LEAD 
 

 
El 23 de julio, personal del área de Asuntos 
Comunitarios del Consulado sostuvo una 
reunión con Irma Márquez Trapero, Direc-
tora Ejecutiva de la organización Latino 
LED, con la finalidad de conocer los nuevos 
proyectos de la organización, así como pa-
ra reafirmar los lazos de colaboración en 
favor del desarrollo de liderazgos dentro de 
la comunidad latina de Minnesota. 
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REUNIÓN MENSUAL DE 
ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN AL  

MIGRANTE MEXICANO  
 
El 29 de julio, en el marco de la Estrategia 
de Protección al Migrante Mexicano, el 
cónsul Guerrero sostuvo un encuentro con 
miembros de la comunidad mexicana  en 
las instalaciones del Consulado de México 
con el fin de conocer sus necesidades, 
presentar al personal responsable de las 
áreas de documentación, protección y 
asuntos comunitarios, así como para dar a 
conocer los programas y servicios que 
ofrece el Consulado en materia migratoria, 
financiera y educativa. 



ASUNTOS CULTURALES 

JULIO 2019 

PARTICIPACIÓN EN EL SOMMERFEST 2019 
 
El Consulado de México en Saint Paul participó durante la celebración del Sommerfest 
2019 de la Minnesota Orchestra por medio de la realización de dos exhibiciones rotativas: 
“La muerte tiene permiso” de José Guadalupe Posada y “De la cocina al ojo” de Ignacio 
Gutiérrez Ruvalcaba, mismas que fueron apreciadas por los asistentes a la serie de con-
ciertos que se llevaron a cabo en el marco de dicho evento. 
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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 

24 de agosto Cold Spring, MN 

7 de septiembre Rochester, MN 

28 de septiembre Eau Claire, WI 

PRÓXIMA JORNADA SABATINA: 

21 de septiembre 



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

 

Emitió más de 920 pasaportes, 580 matrículas 

consulares, 115 solicitudes de credencial para votar 
desde el extranjero. 
 

Llevó a cabo 58 registros de nacimiento. 
 

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

Brindó información a más de 600 personas en ma-
teria educativa y financiera. 
 

Realizó 38 reuniones de vinculación con diferentes 
organizaciones. 
 
La Ventanilla de Salud brindó orientación en materia 

de salud a más de 970 personas y auspició 17 clases 

de activación física a más de 345 personas. 
 

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

TU CONSULADO  
EN NÚMEROS 






