
 

 

 
 

Durante septiembre, el Consulado de México en Seattle 
celebró un mes de fiestas patrias participando en diversos 
eventos con motivo del 206° aniversario de la 
Independencia de México.  
 

El 15 de septiembre se llevó a cabo la recepción oficial del 
Consulado con motivo del aniversario de la Independencia 
en las instalaciones de  City University of Seattle.  Al 
evento asistieron más de 180 invitados incluyendo 
miembros de la comunidad mexicana, representantes del 
gobierno estatal y local, así como agencias aliadas, 
miembros del sector privado, y representantes del sector 
cultural y educativo. 
 

 
 

El Dr. Roberto Dondisch, Cónsul de México en Seattle, 
dirigió la Ceremonia Cívica recreando el Grito de 
Independencia que contó con la entusiasta participación 
de los asistentes al evento. En el mensaje previo, habló de 
la importancia de la interrelación, social. Cultural y 
económica de México y Estados Unidos, resaltando el 
papel central de los mexicanos en el bienestar de 
Norteamérica.  

 
 

La recepción finalizó con la presentación del grupo 
“Mariachi Ayutla”, quienes deleitaron a los asistentes con 
un repertorio de las mejores canciones tradicionales.  
 
El Consulado de México también participó en otras 
celebraciones en torno a esta fecha, desarrolladas por 
organizaciones y medios de comunicación locales aliados 
del Consulado.  
 
Una semana antes, durante la visita de trabajo que realizó 
el Consulado al estado de Alaska, el Cónsul participó en 
un evento de la comunidad mexicana en la ciudad de 
Alaska, encabezando la ceremonia del Grito de 
Independencia. En el evento estuvieron presentes 
autoridades del gobierno estatal y de la ciudad de 
Anchorage. Posterior al grito, los grupos de baile, mariachi 
y coro de la comunidad hicieron presentaciones.  
 
El sábado 17 de septiembre, el Cónsul participó como 
Grand Marshall en la edición número 38 del tradicional 
desfile de la región South Park, acompañado del Alcalde 
de la ciudad de Seattle.  
 

Más tarde, en el Sunset Hill Community Center tuvo lugar 
un concierto de música clásica interpretado por la Ballard 
Civic Orchestra. Con los músicos mexicanos Guillermo 
Salvador (Director), Rosalinda Preciado (piano) y Teresa 
Caballero (flauta) como invitados especiales, el programa 
incluyó piezas como Rapsodia Mexicana, Chiapas, 
Amatzinac, Jesusita  y el Himno Nacional.   
 
Ante un auditorio de aproximadamente 50 personas, en su 
mayoría de perfil anglosajón, el Cónsul Roberto Dondisch 
pronunció un breve  mensaje y realizó la ceremonia del 
Grito de Independencia con una respuesta muy positiva 
por parte de los asistentes.   
 
Finalmente, el domingo 18 de septiembre, el Cónsul 
participó en la cuarta celebración anual del Día de la 
Independencia organizada por Univisión Seattle.  

El Cónsul Roberto Dondisch dando el Grito de Independencia en 

Seattle.  
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El Mariachi Ayutla amenizó el evento realizado por segunda 

ocasión en City University of Seattle. 
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A lo largo del día,  los asistentes disfrutaron de música en 
vivo y tradicional comida mexicana. Al punto de las 7:00 
pm, Dondisch llevó a cabo la ceremonia cívica del Grito de 
Independencia. 
 

 
 

 

 

 

En septiembre, el Cónsul Roberto Dondisch realizó su 
primera visita de trabajo al estado de Alaska desde haber 
asumido el cargo en julio de este año. Durante tres días, 
el Cónsul realizó reuniones con autoridades locales y 
estatales así como con líderes comunitarios y medios de 
comunicación en las ciudades de Juneau y Anchorage.  
 

Las actividades dieron inicio el 8 de septiembre con una 
reunión en Juneau, donde el Cónsul Dondisch visitó al 
gobernador de Alaska, Bill Walker, con el fin de fortalecer 
la relación entre México y Alaska; así como con Fred 
Parady del Departamento de Comercio, en donde 
platicaron sobre oportunidades para promover comercio e 
inversión.  
 

El 9 de septiembre, el Cónsul sostuvo una reunión con el 
Alcalde de Anchorage, Ethan Berkowitz; así como con su 
esposa, Mara Kimmel; y el Jefe de la Policía, Christopher 
Tolley. Durante la tarde también sostuvo entrevistas con 
las cadenas de televisión locales Your Alaska Link y 
KTVA.  

Adicionalmente, participó en el festejo de fiestas patrias 
organizado por la comunidad mexicana en Anchorage, 
ciudad en donde se concentra la mayor cantidad de 
mexicanos en el estado; y supervisó el segundo 
Consulado sobre Ruedas realizado en dicha ciudad en 
2016, en donde más de 100 personas tramitaron sus 
documentos durante dos días de atención al público.  

 

 

 

 
El pasado 24 de septiembre, el Dr. Roberto Dondisch, 
Cónsul de México en Seattle inauguró en la ciudad de 
Auburn, Washington, oficialmente las actividades de la 
Semana Binacional de Salud.  
 

Este evento agrupa el esfuerzo de consulados mexicanos, 
agencias gubernamentales locales, organizaciones 
comunitarias y cientos de voluntarios para llevar a cabo 
actividades de promoción de la salud a través de talleres, 
ferias, pruebas médicas gratuitas y otros servicios, 
encaminados a mejorar la salud del sector más vulnerable 
de la población de origen mexicano y latinoamericano en 
Estados Unidos y Canadá. 
 

En 2016, la Semana Binacional de Salud se lleva a cabo 
del 24 de septiembre al 31 de octubre. En esta edición, el 
Consulado de México en Seattle cuenta con la 
participación de diversas de instituciones de salud y 
servicios comunitarios brindando pruebas de colesterol, 
glucosa y presión arterial; mamografías; Papanicolaou; 
exámenes de la vista; vacunas contra la influenza, entre 
otras. Todos estos servicios proporcionados de manera 
totalmente gratuita. 
 

Para obtener mayores informes y el calendario detallado 
de actividades, visita http://consulmex.sre.gob.mx/seattle/ 
o llama al teléfono 206-448-8938. 
 

El Cónsul Roberto Dondisch en la ceremonia de inauguración de 

la XVI Semana Binacional de Salud. 

El Cónsul de México, Roberto Dondisch, en reunión con 

Christopher Tolley. Jefe de la Policía, Mara Kimmel y Ethan 

Berkowitz, Alcalde de Anchorage.   

El Cónsul Dondisch da el Grito de Independencia durante el 

evento organizado por Univisión Seattle.  

 
de Derechos Laborales 2015 en el Consulado de México  
 



 

 
 

 

 
 
El pasado 26 de septiembre, Starbucks Coffee Company 
anunció una serie de iniciativas como parte de su 
compromiso a largo plazo con las comunidades 
productoras de café en México.  
 

Con el fin de destacar la importancia de la relación entre 
México y Estados Unidos para la compañía, el 29 de 
septiembre, en el marco del Día Nacional del Café en 
Estados Unidos, clientes en los EEUU y México que 
compraron café Starbucks Chiapas, formaron parte de un 
esfuerzo realizado entre ambos países para donar árboles 
de café y ayudar a los caficultores que han sido 
impactados por la roya. 
 
Así, el programa “One Tree, One Bag” buscará donar 
árboles de café a caficultores mexicanos, donando un 
árbol de café por cada bolsa de café Starbucks Chiapas 
vendida. Más de 18 millones de árboles de café donados 
a través de estas iniciativas han beneficiado a productores 
de México y Centro América. El objetivo es alcanzar la 
meta de 20 millones de árboles para finales del presente 
año.  
 

La compañía también dio a conocer la donación, en 
conjunto con Conservation International, de dos millones 
de dólares para la conservación del medio ambiente en 
Oaxaca, el estado productor de café número 4 en México, 
así como la apertura del primer Centro de Apoyo al 
Caficultor en San Cristóbal de las Casas. 
  
Durante el anuncio, John Kelly,  Senior Vice President of 
Global Responsibility, Community and Public Policy de la 
empresa enfatizó la gran importancia de la relación 
México-Estados Unidos y los vínculos entre sus 
comunidades. 
 

  
 

 
 

El pasado 13 de septiembre el Consulado de México en 
Seattle firmó dos acuerdos de colaboración con 
autoridades locales y regionales con el objetivo de 
proteger los derechos de los trabajadores mexicanos en 
Estados Unidos de América.  
 

De manera individual, el Dr. Roberto Dondisch, Cónsul de 
México en Seattle, firmó dichos acuerdos con Jacob Ewer, 
Director de Área de la Administración de Seguridad y 
Salud del Departamento de Trabajo de EUA (OSHA, por 
sus siglas en inglés); y William Tamayo, Director de 
Distrito de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en 
el Empleo de EUA (EEOC, por sus siglas en inglés), 
respectivamente.  
 

Estos acuerdos responden al compromiso conjunto de 
cumplir con las leyes y reglamentos en materia de empleo 
aplicables a todos los trabajadores mexicanos en los 
Estados Unidos de América, así como la necesidad de 
mantener una relación de cooperación con fines como la 
capacitación, la educación y la difusión de información. 
 

 

  

El Cónsul Dondisch dio la bienvenida a los estudiantes mexicanos. 

 

El Cónsul Dondisch recibió un reconocimiento por parte de John 

Kelly, Senior VP of Global Responsibility de Starbucks. 

 

El Cónsul Dondisch celebra la firma del acuerdo con Jacob Ewer 

de OSHA.  

 



 

El 26 de septiembre, el Cónsul Roberto Dondisch recibió 
en el Consulado a un grupo de estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey, quienes viajaron a Seattle para 
realizar visitas a empresas de la zona como Boeing, 
Amazon y Microsoft. 
 

 El Cónsul felicitó a los jóvenes por participar en este 
programa, invitándolos a sacar el mayor provecho y 
aprendizaje de esta experiencia. 
 

 
 

 

 
 

El pasado 8 de septiembre, el Consulado de México en 
Seattle, en colaboración con Medical Teams International, 
instaló una clínica dental móvil en la parte exterior de las 
instalaciones del 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.  
 

En octubre, con motivo de la Semana Binacional de Salud, 
se realizarán dos clínicas dentales móviles: realizándose 
el jueves 13 y lunes 31. Para citas e informes, favor de 
llamar al (206) 448-8938.  

 

Durante septiembre, el “Consulado sobre Ruedas” realizó 
la segunda visita del año a Anchorage, Alaska el 9 y 10 de 
septiembre, atendiendo a más de 100 personas durante 
los dos días de atención al público 
 

En lo que resta del año, el Consulado sobre Ruedas 
visitará Brewster del 14 al 16 de octubre; Pasco del 18 al 
20 de noviembre; y Yakima del 2 al 4 de diciembre.  
 
Por otro lado, el Consulado realiza Jornadas Sabatinas en 
Seattle para personas que no pueden asistir entre semana 
a tramitar sus documentos. En octubre el Consulado 
realizará estas jornadas los sábados, 15 y 22.  
 

Sólo se atenderán a personas que tengan cita. Para 
obtener una cita, los interesados deben llamar al teléfono 
1-877-639-4835 o hacerla por internet en 
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/.  
 
 
 

Clínica dental móvil de Medical Teams International en el 

Consulado de México. 

 

14 - 16 de octubre – Brewster, WA 
18 al 20 de noviembre – Pasco, WA  

2 al 4 de diciembre – Yakima, WA  
 
 

 

15 y 22 de octubre 
 

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

 

Del 3 al 7 y 11 al 14 de octubre de 10 am – 1 pm  –  
Pruebas médicas gratuitas de glucosa, colesterol y 

presión arterial 

7, 21 y 28 de octubre –Vacunas contra la Influenza 

13 y 31 de octubre – Clínica Dental Móvil. Haz una cita 

llamando al 206-488-8938 
 

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

 
Consulta el Calendario completo de la Semana Binacional 
de Salud 2016 en www.consulmex.sre.gob.mx/seattle 
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