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 Plazas Comunitarias en Estados Unidos 
 

En la década de los noventas el Gobierno de México inició el programa de plazas 
comunitarias como un modelo educativo dirigido especialmente para los adultos. 

Las Plazas Comunitarias son espacios educativos abiertos con horarios flexibles en 
donde las personas hispanohablantes, mayores de 15 años, pueden acudir para 
aprender a leer y escribir, terminar su primaria y secundaria.  
 

El aprendizaje se apoya en libros y materiales relacionados con las actividades 
cotidianas en la vida diaria, el empleo o la familia y la orientación de un asesor. 
Una vez que han sido cursados y aprobado los módulos de aprendizaje, obtendrán 
un certificado expedido por la Secretaría de Educación Pública correspondiente a 
su nivel académico. 

 

El principal objetivo de las Plazas Comunitarias es contribuir con la educación de 
los connacionales de origen mexicano o de habla hispana para que cuenten con las 
bases educativas más elementales y puedan superarse académicamente y 
profesionalmente; además de involucrarse y apoyar en la educación de sus hijos y 
mejorar el dominio de la lengua materna para facilitarles el aprendizaje del idioma 
inglés. En el Inland Empire existen diversas Plazas Comunitarias a la cual usted 
puede acudir. Para mayor información llame al Departamento de Asuntos 
Comunitarios (909) 889-9836 ext. 225- 228 
 
 ¿Se puede agregar el apellido de casada en los 

documentos oficiales mexicanos? 
 

En México, el nombre de pila y apellidos asentados en el acta de 
nacimiento de una mujer mexicana siempre se conservarán para la 
expedición de cualquier documento o trámite oficial. Cuando una 
mujer contrae matrimonio, bajo la legislación mexicana,  los apellidos 
NO SE SUSTITUYEN por los del esposo.  

 
 

Sin embargo, cuando una mujer mexicana contrae nupcias en Estados Unidos y 
desea tramitar un documento oficial (pasaporte o matrícula consular) en un 
consulado mexicano, TAMPOCO SE SUSTITUIRÁN los apellidos de soltera por los del 
cónyuge.  
 

No obstante, si la mujer desea anexar el apellido de casada, debe presentar su acta 
de matrimonio original de México o aquella expedida por los Condados de San 
Bernardino y Riverside, en su versión completa, conocida también como “long 
form”. 
 

  

 

 ¿Cómo actuar en caso de detención migratoria? 
1. Elabore un plan de emergencia: cuide de su familia, 

especialmente de las y los menores. Si sus hijos nacieron 
en EUA, acuda al Consulado de México en San Bernardino 
para registrarlos como mexicanos. 

 

2. Investigue qué documentos debes llevar siempre a la 
mano y mantenga una copia de toda tu documentación en 
un lugar seguro. 

 

3. Si requiere orientación migratoria, acérquese al  consu-
lado, para obtener información sobre abogados confiables 
de migración. 

 

4. Conozca sus derechos en su casa, lugar de trabajo o en la 
calle. Si las autoridades llegan a su casa: 
- Mantenga la calma.                      – No huya.                
- No revele su situación migratoria.  
- No abra la puerta.  
-Pida la orden judicial de arresto y/o registro,  revise que 
tenga su nombre, dirección y la firma del juez. 
 

5. Si las autoridades entran a su casa sin una orden de 
arresto y/o registro: De manera cortés, pida sus nombres y 
números de placa y dígales que “NO da su consentí-
miento” para realizar el registro. 
 

6. Si las autoridades lo detienen: 
- Guarde silencio.                                            - NO firme nada. 
- No revele su situación migratoria.            - NO mienta. 
- Pida hablar con el Consulado de México en San 

Bernardino. 
- Comuníquese con su abogado. 
- Averigüe quién lo arrestó. 
 Solicite un intérprete y derecho a fianza. 
- No obtenga documentos falsos. 

 

IMPORTANTE: Para mayor información acérquese al 
Consulado de México en San Bernardino. También puede 
llamar al Departamento de Protección (909) 384-8114 o 
al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) 
1 855 4636 395 
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