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MENSAJE DEL CÓNSUL TITULAR 

A toda la Comunidad mexicana que vive en Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur 
y Noroeste de Wisconsin: 
 
Los saludo con gusto desde el Consulado, en donde hemos tenido un mes lleno de activida-
des que se han caracterizado por su alto impacto en favor de los derechos de la comunidad 
migrante que radica en Minnesota.  
 
Como la mayoría de ustedes sabrán, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la coalición 
“Libertad para manejar” y por parte de este Consulado ante autoridades gubernamentales y 
legislativas, la iniciativa de ley aprobada en la Cámara de Representantes de Minnesota que 
permitiría a los migrantes indocumentados obtener su licencia de conducir, se detuvo en la 
Cámara de Senadores de Minnesota. 
 
No obstante lo anterior, gracias a las mismas gestiones realizadas, en sesión especial el Con-
greso de Minnesota aprobó el proyecto de ley que modifica los estatutos que rigen la docu-
mentación requerida para el registro vehicular, por lo que a partir del 31 de mayo, y con efec-
tos retroactivos al 1 de octubre de 2018, se podrá presentar la Matrícula Consular de Alta Se-
guridad, expedida por el Consulado, como medio de identificación para realizar dicho trámi-
te. Sin duda alguna éste es un gran logro que se calcula beneficiará  a un número aproxima-
do de 95,000 inmigrantes que radican en el estado, la mayoría de los cuales son de origen 
hispano. 
 
Les deseo un mes de junio muy productivo, y buen inicio de la época de verano. 

 
Gerardo Guerrero Gómez 

Cónsul de México en Saint Paul 
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ASUNTOS POLÍTICOS 

El 1 de mayo, el cónsul Guerrero sostuvo 
un encuentro con la Vicegobernadora de 
Minnesota, Peggy Flanagan, a fin de for-
talecer la relación de colaboración que el 
Consulado de México tiene con el Go-
bierno del estado. Conversaron sobre la 
importancia de México como uno de los 
principales socios comerciales de Minne-
sota (segundo mercado de sus exporta-
ciones) y de la necesidad de incrementar 
el intercambio comercial y la inversión. 
Asimismo, se abordaron los temas de in-
terés para la comunidad migrante en el 
estado, principalmente, en cuanto a polí-
ticas públicas y prestación de servicios 
tales como educación, salud y emprendi-
miento. 

REUNIÓN CON LA COMISIONADA  
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
DE MINNESOTA, MARY C. RICKER 
 
El 28 de mayo, el cónsul Guerrero se 
reunió con la Comisionada del Departa-
mento de Educación de Minnesota, Mary 
Cathryn Ricker, con objeto de estrechar 
los lazos de colaboración entre el Consu-
lado de México y dicha dependencia. 
También, aprovechó la ocasión para dar-
le a conocer los servicios y programas en 
materia educativa con los que cuenta el 
Consulado, haciendo énfasis en el Pro-
grama de Donación de Libros de Texto 
Gratuitos en español, Programa IME-

REUNIÓN CON LA VICEGOBERNADORA 
DE MINNESOTA, PEGGY FLANAGAN 

Becas y el Programa de Maestros Visitantes. Por su parte, la comisionada Ricker expresó 
su interés en desarrollar iniciativas para la realización de prácticas profesionales y ayuda 
financiera para docentes de origen mexicano, así como un programa de prevención del 
bullying a niños y jóvenes de origen latino en las escuelas del estado.  



SEMANA BINACIONAL DE EDUCACIÓN 
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En el marco de la Semana Binacional de 
Educación (SBE) 2019, llevada a cabo del 30 
de abril al 5 de mayo el Consulado de Méxi-
co organizó 13 sesiones informativas en co-
laboración con representantes de 7 socios 
estratégicos, beneficiando con ello a 545 
connacionales, quienes recibieron informa-
ción y asesorías personalizadas sobre edu-
cación para adultos, educación superior, 
programas de financiamiento educativo, 
educación a distancia y oportunidades edu-
cativas para connacionales en retorno. 

Si desea recibir información sobre los programas y servicios  
en materia  educativa 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.  

¿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. 
 

+1 520 623 7874 



ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
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CAPACITACIÓN SOBRE ALZHEIMER 
 
El 7 de mayo, el personal del Consulado 
participó en una sesión de capacitación im-
partida por Alzheimer’s Association, organi-
zación aliada de la Ventanilla de Salud del 
Consulado (VDS), sobre las 10 señales para 
detectar dicho padecimiento y con ello 
brindar una mejor atención al público.  

¿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 

REUNIÓN CON VINE MANKATO 
 
El  23 de mayo, personal del área de Asun-
tos Comunitarios y de la Ventanilla de Sa-
lud del Consulado de México (VDS) asistie-
ron al evento Open House de VINE Faith 
in Action de Mankato, Minnesota, en el 
que se dieron a conocer los programas y 
servicios de salud y desarrollo que ofrece 
la VDS.  

REUNIÓN CON THE ARC 
 
El 9 de mayo, personal del área de Asuntos 
Comunitarios llevó a cabo un encuentro 
con las familias pertenecientes a la organi-
zación The Arc, en la que impartió una se-
sión informativa a fin de dar a conocer los 
programas y servicios ofrecidos por el Con-
sulado, así como para conocer las inquietu-
des y necesidades de los connacionales 
que tienen un familiar con necesidades es-
peciales. 

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

con la Ventanilla de Salud al número  
+1 (651) 771-5494, extensión 324.  
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El 9 de mayo, el cónsul Guerrero y personal del área de Asuntos Comunitarios sostuvie-
ron una reunión con seis oficiales del Departamento de Salud y de Servicios Humanos 
de Estados Unidos quienes compartieron su experiencia en atención a las necesidades 
de salud de la población latina, así como para conversar sobre los recursos disponibles a 
nivel estatal y federal dirigidos a proveedores de servicios de salud y población en gene-
ral. Por su parte, el cónsul Guerrero habló sobre los servicios de la Ventanilla de Salud del 
Consulado, así como de las características demográficas de la población que se atiende, 
los programas y referencias disponibles, los esquemas de colaboración con más de 50 
agencias, la organización de eventos de acercamiento comunitario y el trabajo en inicia-
tivas específicas en temas de salud mental, poblaciones rurales y activación física.  

CONSULADO MÓVIL WILLISTON, DAKOTA DEL NORTE,  
Y JORNADA SABATINA DEL MES DE MAYO 

 

 
El Consulado de México en Saint Paul ofreció los servicios de expedición de pasaportes, 
matrículas consulares y solicitud de credencial para votar desde el extranjero, así como 
asesorías gratuitas en materia migratoria, durante la jornada sabatina llevada a cabo el 4 
de mayo. Asimismo, brindó servicios de documentación a poco más de 130 connaciona-
les durante el consulado móvil realizado el 18 de mayo en la ciudad de Williston, Dakota 
del Norte.  

REUNIÓN CON OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD  
Y DE SERVICIOS HUMANOS DE ESTADOS UNIDOS 

ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
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REUNIÓN COMUNITARIA EN BLOOMINGTON, MINNESOTA 
 
El 9 de mayo, el cónsul Gerardo Guerrero y el Jefe de la Policía de Bloomington (BPD), 
Jeff Potts, se reunieron con la comunidad latina de dicha ciudad para hablar sobre te-
mas relacionados con los servicios y programas  que ofrece el Consulado de México, así 
como para dar a conocer el trabajo que realiza el BPD y su Comité Multicultural para ge-
nerar confianza entre dicha corporación y la comunidad. 

ACCIONES DE PROTECCIÓN PREVENTIVA 
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ASUNTOS CULTURALES 
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CONCIERTO “CANTARÉ!” 2019 
 
Con la presencia de poco más de 800 asistentes, el 21 de mayo se llevó a cabo una edi-
ción más del concierto “Cantaré!” de la organización VocalEssence en el Ordway Center 
for the Performing Arts bajo la conducción del director Pablo Mendoza-Halliday, quien 
trabajó durante un año con niños y adolescentes de distintas escuelas de la zona metro-
politana de Minneapolis-Saint Paul con quienes interpretó piezas mexicanas, así como 
canciones de su autoría que fueron interpretadas por primera vez en 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 

29 de junio Austin, MN 

20 de julio Moorhead, MN 

24 de agosto Cold Spring, MN 

PRÓXIMA JORNADA SABATINA: 

3 de agosto 



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

 

Emitió más de 1,100 pasaportes, 720 matrículas 

consulares, 160 solicitudes de credencial para votar 
desde el extranjero. 
 

Llevó a cabo 62 registros de nacimiento. 
 

Atendió más de 40 casos de protección en materia 
migratoria, penal, laboral, civil y administrativa. 
 

Brindó información a casi 800 personas en materia 
educativa y financiera. 
 

Realizó 36 reuniones de vinculación con diferentes 
organizaciones. 
 
La Ventanilla de Salud brindó orientación en materia 

de salud a más de 760 personas y auspició clases de 

activación física a más de 330 personas. 
 

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

TU CONSULADO  
EN NÚMEROS 






