
 

 

  

 
 

El pasado 27 de febrero, el Dr. Roberto Dondisch, Cónsul 
de México en Seattle, fue invitado a participar y dirigir un 
mensaje a la comunidad latinoamericana en el marco del 
Latino Legislative Day que tiene lugar de manera anual en 
el Capitolio del estado de Washington.  
 

Ante un grupo de más de 200 personas, incluyendo 
miembros del poder Ejecutivo y Legislativo del estado, 
líderes comunitarios y medios de comunicación locales, 
Dondisch realizó un breve saludo a la comunidad 
asistente, destacando que el Consulado de México, al 
igual que el resto de la red de consular, apoya a la 
comunidad mexicana que vive en Estados Unidos. El 
Cónsul hizo un llamado a que independientemente de la 
situación migratoria, se respeten los derechos humanos 
de toda la comunidad latina en este país. 
 

Adicionalmente, Dondisch aprovechó la oportunidad para 
sostener encuentros con actores de la comunidad política 
latina en el Estado entre los que destacan la Presidenta 
de la Suprema Corte del estado de Washington, Mary E. 
Fairhurst y el Juez de la Suprema Corte del estado de 
Washington, Steven González, así como la Senadora 
Estatal Rebecca Saldaña, el Presidente de la Cámara de 
Representantes Frank Chopp, y la Representante Lillian 
Ortiz-Self. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Cónsul continuó con encuentros en Olympia el viernes 
3 de marzo con el fin de fortalecer lazos entre México y 
actores relevantes en la política estatal. Así, Dondisch se 
reunió con David Postman, Coordinador de Asesores del 
Gobernador Jay Inslee; el Director del Departamento de 
Comercio estatal, Brian Bonlender; y el Director de 
Relaciones Internacionales y Protocolo, Schuyler Hoss.  
 

También sostuvo una serie de reuniones con el 
Vicegobernador de Washington, Cyrus Habib; el 
Secretario de Estado Adjunto, Mark Neary;  el Director del 
Departamento de Agricultura, Derek Sandison; y la 
Encargada de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de 
Asuntos Hispanos, Lisa van der Lugt. 
 

 
 

Finalmente, sostuvo un almuerzo con miembros de las 
Cámaras de Representantes y del Senado estatal y la 
Association of Washington Business. El Cónsul aprovechó 
la ocasión para dialogar sobre la importancia de México 
para el Estado en índole comercial y social, así como la 
relevancia de la comunidad mexicana en la actividad 
agrícola del Estado.  

 

28, 29 y 30 de abril  – Pasco, WA  
13 y 14 de mayo  – Anchorage, AK 

 

 

13 de mayo, 3 de junio, 17 de junio 
 

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 
 

 

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

Latino Legislative Day 2017 

Representantes y senadores estatales se reunieron con el Cónsul 

Dondisch en el almuerzo organizado por el Senador Mark 

Shoesler y la Association of Washington Business   

El Dr. Dondisch se reunió con Cyrus Habib, Vicegobernador del 

estado de Washington  



 

 

 

 
 

Con el fin de fortalecer las labores de protección de los 
derechos de los migrantes mexicanos, el Consulado de 
México en Seattle ha puesto en marcha el nuevo “Centro 
de Defensoría”. 
 

Implementado a través de los 50 Consulados de México 
en Estados Unidos, el Centro de Defensoría ofrece un 
espacio exclusivo para que los mexicanos que lo 
requieran reciban orientación y asesoría legal directa. El 
programa funciona con apoyo de una red fortalecida de 
aliados locales: abogados, escuelas de Derecho, clínicas 
de derecho migratorio y organizaciones de litigio, pro 
migrantes y defensoras de los derechos de las minorías.  
 

Entre otros temas, el Centro de Defensoría llevará a cabo:  

 Talleres informativos “Conoce tus Derechos”, de 
diagnóstico migratorio y para promover la doble 
nacionalidad.  

 Difusión de medidas preventivas ante posibles 
escenarios de deportación, planes de emergencia en 
caso de ser detenidos, de custodia temporal de hijos 
menores de edad y el manejo de propiedades.  

 Informar sobre los apoyos que las personas 
repatriadas pueden recibir en México a través del 
Programa “Somos Mexicanos”. 
 

Además, el Centro de Defensoría colaborará con la propia 
comunidad y organizaciones pro migrantes para 
establecer “mecanismos de respuesta rápida” ante 
operativos migratorios, y se reforzará el programa de 
visitas a prisiones y centros de detención migratoria.  

 

El Consulado continuará promoviendo acercamientos con 
autoridades estatales y locales para sensibilizarlos y 
reforzar la importancia de fortalecer los lazos de confianza 
con la comunidad inmigrante, así como para difundir los 
beneficios de la relación bilateral y el impacto positivo que 
tiene la comunidad mexicana en la economía y sociedad 
de Estados Unidos. Para comunicarse con el Centro de 
Defensoría, favor de llamar al (206) 448-8417. 

 

Con el fin de formalizar un grupo de colaboración y 
comunicación, se llevó a cabo la firma de la Declaración 
Conjunta TRICAMEX, acuerdo de colaboración entre El 
Salvador y Honduras, países del Triángulo del Norte de 
Centroamérica que actualmente tienen presencia en el 
estado de Washington, y México. 
 

 
 

La iniciativa fue firmada el martes 7 de marzo en la sede 
del Consulado de México por los Cónsules en Seattle de 
México, Roberto Dondisch; El Salvador, Clary Monzón; y 
Honduras, Edgardo Chávez. 
 

La firma de la Declaración en Seattle se suma a los 
esfuerzos realizados por estos tres países por fortalecer 
los lazos de amistad, cooperación y trabajo conjunto en 
materia consular, protección preventiva, documentación y 
atención comunitaria en beneficio de los intereses de los 
individuos y comunidades de los respectivos países. 
 

Con la creación de los mecanismos TRICAMEX, se 
consolida una alianza estratégica en materia de 
diplomacia consular, reflejando la solidez de los vínculos 
de amistad que unen a estas naciones y favoreciendo una 
cooperación sólida y constructiva entre las mismas. 
 

 
 

 

 
 

EDUCACIÓN 

Sesión de preguntas y respuestas en el Simposio “La Inmigración 

en tiempos inciertos” en Northwest University en Kirkland.  

Los cónsules de El Salvador, México y Honduras firmaron el 

acuerdo TRICAMEX en el Consulado de México.   



 

El 24 de febrero el Cónsul Roberto Dondisch participó 
como ponente en el simposio “La inmigración en tiempos 
inciertos” organizado en Northwest University en conjunto 
con el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM. El 
objetivo del encuentro fue explorar el tema de la migración 
y cómo impacta a la sociedad, así como considerar las 
implicaciones de las nuevas políticas migratorias del 
nuevo gobierno de los Estados Unidos. 
 

Durante su intervención, el Cónsul habló sobre el 
fenómeno de la migración, los conceptos erróneos que se 
tienen sobre la misma, así como los beneficios que 
brindan las aportaciones de los inmigrantes. 
 

El Simposio también contó con la participación del Dr. 
Joseph Castleberry, Presidente de Northwest University;  
el Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Silvia 
Núñez y Raúl Contreras, académicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; Jorge Barón, Director 
Ejecutivo de Northwest Immigrant Rights Project; y Max 
González, de la organización Chicanos por la Causa. 
 

 

 
 

 
 

Del 20 al 25 de marzo, el Consulado de México en Seattle 
llevó a cabo la edición 2017 de la Semana de Educación 
Financiera, sosteniendo una semana completa de 
actividades en diferentes ciudades del estado de 
Washington.  
 

La Semana de Educación Financiera es un evento anual 
celebrado en todos los Consulados de México con el 
objetivo de proporcionar a la población inmigrante 
programas y  servicios que  les brinden las herramientas 
para una mejor toma de decisiones con respecto a la 
futura planificación y gestión de sus recursos.  
 

En esta edición, el Consulado de México, en colaboración 
con Express Credit Union y Envía Financial, organizó una 

serie de talleres de educación financiera en Kent, Renton 
y Seattle. En los talleres, los asistentes pudieron aprender 
sobre manejo de deudas, cómo establecer un presupuesto 
familiar y cómo elaborar un plan de emergencia.  
 

Como parte de los programas de Educación Financiera 
del Consulado de México, Express Credit Union ofrece 
todos los lunes y miércoles información sobre número 
ITIN, preparación de impuestos y servicios bancarios de 
bajo costo. Para mayores informes, llama al Departamento 
de Comunidades al (206)448-8938. 
 

 
 

 

 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores y su red de 
Consulados en Estados Unidos convocan a jóvenes 
Dreamers de origen mexicano residentes en los Estados 
Unidos a participar en el Foro Dreamers en Movimiento 
2017, el cual se llevará a cabo del 31 de mayo al 2 de 
junio en la ciudad de Nueva York.    
 

Se seleccionarán a 120 jóvenes Dreamers, quienes 
durante tres días tendrán la oportunidad de participar en 
talleres, conferencias y dinámicas de integración a fin de 
estrechar los lazos de confianza y entendimiento con 
México.   
 

Para participar en esta convocatoria, los participantes 
deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 Ser beneficiarios del Programa de Acción Diferida a 
los Llegados en la Infancia (DACA), tener más de 18 
años al 19 de abril de 2017 y residir en los Estados 
Unidos  

 Enviar antes del miércoles 19 de abril de 2017, sin 
excepciones, todos los documentos solicitados en la 
convocatoria disponible en el sitio de Internet del 
Consulado de México en Seattle: 
www.consulmex.sre.gob.mx/seattle.  
 

Para mayor información sobre el proceso de inscripción, 
entra a www.consulmex.sre.gob.mx/seattle o envía un 
correo electrónico a imedrimers@sre.gob.mx 

COMUNIDAD 

La primera edición del Foro Dreamers en Movimiento se realizó en 

la ciudad de Los Ángeles en Octubre 2016. 

Taller sobre Educación Financiera en Seattle.  

http://www.consulmex.sre.gob.mx/seattle
http://www.consulmex.sre.gob.mx/seattle
mailto:imedrimers@sre.gob.mx


 

 

 
 

El 25 de febrero, el Consulado de México en Seattle, en 
colaboración con Medical Teams International, continuó 
con su programa de clínica dental móvil en una edición 
especial en las instalaciones de Casa Latina, organización 
sin fines de lucro que cuenta con diversos programas 
educativos y de asistencia para la comunidad migrante. 
 

Por primera vez, se contó adicionalmente con la 
participación de un numeroso grupo de estudiantes y 
profesores de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Washington, logrando atender a 32 
pacientes, quienes se beneficiaron de una revisión dental 
integral. Adicionalmente, se contó con la colaboración de 
estudiantes de la Facultad de Medicina quienes realizaron 
pruebas de glucosa y presión arterial. 
 

El calendario de clínicas dentales continuó el 30 de marzo 
en las instalaciones del Consulado de México.  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 26 de abril 
en el Consulado. Para más información, favor de llamar al 
(206) 448-8938.  
 

 

En febrero, el Consulado de México en Seattle inició con 
el calendario de Consulado sobre Ruedas 2017 visitando 
la ciudad de Mount Vernon, WA, del 10 al 12 de febrero. 
Durante la visita realizada en Skagit Valley College, el 
personal del consulado atendió a más de 500 personas de 
la comunidad mexicana del Noroeste de Washington.   
 

El calendario de visitas continuó en marzo en la ciudad de 
Yakima, en donde se atendió a más de 450 personas, y 

en Spokane, atendiendo a más de 400 del 31 de marzo al 
2 de abril.  
 

 
 

El Consulado sobre Ruedas se desarrolla a través de 
visitas a comunidades mexicanas que se encuentran en 
zonas alejadas de la sede consular. 
 

 
 

Los trámites disponibles en estas visitas son: expedición 
de pasaporte mexicano, matrícula consular, copias 
certificadas de actas de nacimiento emitidas, solicitud de 
credencial para votar del Instituto Nacional Electoral y,  
desde finales del año pasado, Registro de Nacimiento 
para personas nacidas en Estados Unidos con derecho a 
la nacionalidad mexicana. 
 

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 siguientes 
Consulados sobre Ruedas:  

Pasco, WA – 28, 29 y 39 de abril  
Anchorage, AK  - 13 y 14 de mayo 
Brewster, WA – 2, 3 y 4 de junio 

Walla Walla, WA  - 16, 17 y 18 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.  

Clínica dental móvil en Casa Latina el 25 de febrero  

DOCUMENTACIÓN 

El Consulado sobre Ruedas inició en Mount Vernon en febrero. 

El Consulado sobre Ruedas en Spokane, WA.  


