
 

 

 

Queridos paisanos en Washington y Alaska, 
 
La relación entre México y 
Estados Unidos es dinámica, 
profunda, compleja y 
constantemente presenta 
oportunidades y retos de 
manera simultánea. Ante los 
retos que la relación atraviesa 
actualmente, hago un llamado 
a que permanezcamos unidos 
y trabajemos de manera 
conjunta.  
 
En esta labor cuentan con todo el respaldo y apoyo del 
Consulado de México en Seattle, el cual seguirá 
trabajando por su bienestar, manteniendo estrecho 
contacto con actores clave dentro de los estados de 
Washington y Alaska para asegurar que los derechos de 
nuestra comunidad sean siempre respetados. 
 

Estoy consciente que existen muchas preguntas relativas 
a los cambios que podrían ocurrir en los próximos meses 
respecto a la relación México-Estados Unidos y posibles 
afectaciones a la comunidad mexicana. Conforme 
tengamos mayor claridad, ofreceremos información sobre 
el efecto que tendrá para la comunidad mexicana. 
 
Por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, los 
50 consulados de México en Estados Unidos tomarán un 
papel especial como defensores de los migrantes, con el 
objetivo de atender las necesidades de orientación y 
representación legal de los mexicanos, contando con el 
apoyo de una fortalecida red de aliados locales.  
 
Finalmente, quiero insistir en la importancia de 
mantenerse informados a través de las vías de 
comunicación oficiales. La velocidad mediante la cual se 
transmite la información ha tenido como consecuencia que 
se genere confusión en temas de mucha sensibilidad. No 
duden en ponerse en contacto con el Centro de 
Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), que opera 
todos los días en el 1-855-4636-395 o directamente en el 
Consulado, llamando al teléfono 206-448-3526. 
 
Reciban un cordial saludo, 

 

Dr. Roberto Dondisch  

Cónsul de México 

 

  
Como parte de sus esfuerzos por garantizar el bienestar y 
seguridad de los mexicanos que viven en el estado de 
Washington ante el actual escenario político y social de 
Estados Unidos, el pasado 1° de febrero el Consulado de 
México en Seattle convocó una reunión con varios líderes 
de la comunidad mexicana y latinoamericana del estado.  
 
Más de 30 líderes de la comunidad en Washington 
asistieron a la reunión realizada en City University of 
Seattle, un grupo conformado por personas de origen 
mexicano y latinoamericano en organizaciones no 
gubernamentales,  instituciones académicas, abogados de 
inmigración, empresarios y ejecutivos en empresas de la 
región, representantes de medios de comunicación en 
español y funcionarios públicos, así como amigos de la 
comunidad.    

 

10 a 12 de febrero – Mount Vernon, WA  
4 al 6 de marzo – Yakima, WA  

 
 

 

25 de febrero 
18 de marzo 

 

Citas disponibles al 1-877-639-4835  o por Internet en 
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/ 

 

Todos los lunes y viernes de 10 am – 1 pm  –  
Pruebas médicas gratuitas de glucosa, colesterol y 

presión arterial 
Ventanilla de Salud. 307 Blanchard St. Seattle, WA 89121 

 
Más información en www.consulmex.sre.gob.mx/seattle 

El Cónsul de México, Roberto Dondisch, estuvo acompañado por 

los cónsules de Honduras, Perú y Brasil. 



 

 
 

El Dr. Roberto Dondisch, Cónsul de México en Seattle, 
explicó que el objetivo de reunirse consistía en fomentar 
mayor unidad entre los miembros de la comunidad ante la 
situación que actualmente viven los mexicanos en 
Estados Unidos y encontrar nuevas formas de colaborar 
por el bien de la comunidad.  
 

La reunión contó con la participación de los señores 
Edgardo Chávez, Cónsul de Honduras; Miguel Ángel 
Velázquez, Cónsul Honorario de Perú; y Pedro Augusto 
Leite Costa, Cónsul Honorario de Brasil, así como, por vía 
telefónica, de funcionarios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en México, y la Embajada de México en 
Washington DC.  
 

Al finalizar la reunión, el Cónsul de México agradeció la 
participación y pidió un compromiso a favor de la unidad 
de la comunidad y la solidaridad en momentos en los que 
mantener la calma y estar preparados e informados es de 
especial importancia. 
 

 
 

 

El pasado 20 de enero, la Ciudad de Seattle, en conjunto 
con diversas fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales, llevó a cabo el evento “Seattle Unida 
por las familias de los inmigrantes y refugiados”.  

Organizado en Seattle Center, el evento contó con la 
participación de más de 750 voluntarios y la asistencia de 
más de 1,000 personas quienes recibieron asistencia legal 
e información completamente gratuita, desde ayuda para 
llenar los formularios para solicitar la ciudadanía, qué 
hacer en casos de detención por autoridades migratorias e 
información sobre derechos de los migrantes. 
 

El evento fue organizado por la oficina del Alcalde de 
Seattle, Ed Murray, quien se ha destacado como un gran 
promotor de los derechos de los en la ciudad, y contó con 
la participación de importantes organizaciones entre las 
que destacan Northwest Immigrant Rights Project, Casa 
Latina, One America, Colectiva Legal del Pueblo, entre 
otras.  
 

El Consulado de México tuvo presencia con su Consulado 
sobre Ruedas con el fin de que los asistentes de origen 
mexicano pudieran tramitar los documentos necesarios 
para completar los diversos trámites disponibles en el 
evento.  
 

 
 

Adicionalmente, personal del Departamento de Protección 
instaló una mesa de información para asesorar a los 
asistentes sobre los trámites disponibles, el alcance de los 
servicios de asistencia y protección consular, beneficios 
de la doble nacionalidad, la línea telefónica Estamos 
Contigo, entre otros temas.  
 

 
 

El Consulado de México instaló un Consulado sobre Ruedas 

durante el evento en McCaw Hall en Seattle Center. 

El Alcalde de la ciudad de Seattle, Ed Murray, en conferencia de 

prensa dando inicio al evento. 

Durante dos horas, los asistentes expresaron sus preocupaciones y 

propuestas para colaborar por el bien de la comunidad.  



 

 
 

Una de las funciones del Estado mexicano es la de velar 
por los derechos y la integridad de los mexicanos que se 
encuentran fuera del país. A esto se le conoce 
como asistencia y protección consular y es una de las 
principales responsabilidades del Consulado de México 
en Seattle. El Consulado tiene la función de asistir a los 
connacionales, brindándoles orientación y asesoría en 
diversas áreas, y tomar medidas para asegurar su 
adecuada representación ante las autoridades locales. 

Es importante destacar que las acciones de asistencia y 
protección consular que México brinda a los mexicanos 
en el exterior tienen alcances y límites muy bien 
definidos. Ambas se dan en estricto apego a las leyes 
del lugar, del derecho internacional y en cumplimiento de 
las leyes mexicanas. 

Entre las acciones que realiza el Departamento de 
Protección, destacan las siguientes: 

 Garantizar los derechos de los ciudadanos mexicanos 
en el exterior. 

 Prevenir el trato injusto de autoridades extranjeras y/o 
discriminación por razones de nacionalidad, raza, 
sexo, religión, entre otras. 

 Orientación sobre leyes y procesos legales en los 
Estados Unidos. 

 Información general sobre servicios disponibles en la 
circunscripción consular, en distintas áreas como la 
legal, laboral, civil, familiar, así como cuestiones 
administrativas entre las que destacan servicios de 
traducción, albergues, asistencia a víctimas, traslado 
de restos, entre otros. 

 Apoyo en la repatriación segura a territorio nacional de 
menores de edad, enfermos y personas vulnerables. 

Si requieres asistencia y protección consular, favor de 
llamar al departamento de Protección del Consulado, al 
(206) 448 8417. 
 

 

 

 
 

El 31 de enero, el Consulado de México en Seattle, en 
colaboración con Medical Teams International, inició de 
manera oficial el calendario 2017 del programa de clínica 
dental móvil, afuera de las instalaciones de este 
Consulado.  
 

Cada mes, estas clínicas móviles ofrecen servicios 
dentales gratuitos para personas de bajos recursos con 
necesidad urgente de atención, como parte de los 
esfuerzos continuos del Consulado por ofrecer servicios 
de salud gratuitos o de bajo costo a la comunidad latina 
del estado de Washington.  
 

La siguiente clínica dental móvil se realizará el 25 de 
febrero en colaboración con Casa Latina. Para más 
información, favor de llamar al (206) 448-8938.  

 

 
 

Desde 2016, el Consulado de México en Seattle 
implementó un nuevo programa denominado Consulado 
sobre Ruedas. Reemplazando al programa de Consulados 
Móviles, el Consulado sobre Ruedas se desarrolla a 
través de visitas de mayor duración a las comunidades 

Clínica dental móvil de Medical Teams International en el 

Consulado de México. 

COMUNIDAD 

DOCUMENTACIÓN 

El Consulado sobre Ruedas iniciará en Mount Vernon del 10 al 

12 de febrero. 



 

mexicanas que se encuentran en zonas alejadas de la 
sede consular. 
 

Este programa con fechas y horarios ampliados ha 
permitido aumentar significativamente la atención del 
Consulado a estas comunidades, atendiendo de manera 
más continua y eficiente la creciente demanda  de 
documentos por parte de la comunidad mexicana en los 
estados de Washington y Alaska.  
 

La trámites disponibles en estas visitas son: 

 Expedición de matrícula consular. 

 Expedición de pasaportes. 

 Expedición de copias certificadas de actas de 
nacimiento emitidas en México 

 Solicitud de credencial para votar del Instituto 
Nacional Electoral 
 

Adicionalmente, desde finales del año pasado se comenzó 
a ofrecer también el trámite de Registro de Nacimiento, 
para que personas nacidas en Estados Unidos con 
derecho a la nacionalidad mexicana pudieran ser 
registrados como mexicanos y gozar de los beneficios de  
 

las dos nacionalidades. A partir de 2017, este servicio 
estará disponible en todos los Consulados sobre Ruedas.  
 

Durante estas visitas también estará presente personal del 
Departamento de Protección para poder atender de casos 
de asistencia y protección consular en dichas 
comunidades. 
 

A continuación el calendario de los primeros Consulados 
sobre Ruedas de 2017:  

Mount Vernon, WA – 10, 11 y 12 de febrero 
Yakima, WA – 4, 5 y 6 de marzo 
Spokane, WA – 1, 2 y 3 de abril 

Pasco, WA – 29 de abril al 1 de mayo 
Anchorage, AK  - 13 y 14 de mayo 
Brewster, WA – 3, 4 y 5 de junio 

Walla Walla, WA  - 17, 18 y 19 de junio 
 

Las citas se abren con 2 semanas de anticipación. Sólo se 
atenderán a personas que tengan cita. 
Para obtener una cita, favor de llamar a MEXITEL al 
teléfono 1-877-639-4835 o entra a 
www.mexitel.sre.gob.mx/citas_webportal.  


