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PROTECCIÓN

DACA

El 20 de noviembre de 2014 el Presidente Barack Obama anunció medidas administrativas
que pueden beneficiar a personas indocumentadas en EE.UU. El programa de acción
diferida para los llegados en la infancia (DACA), suspende temporalmente la deportación de
jóvenes que llegaron a los EE.UU. cuando eran niños y que cumplen con ciertos requisitos.

NUEVOS CRITERIOS PARA CALIFICAR
Haber llegado antes de
los 16 años a los EE.UU.

CONSULMEX

ATLANTA

Haber estado fisicamente en EE.UU. el
20 de noviembre de
2014 y cuando presentes tu solicitud

Haber vivido
continuamente en
EE.UU. desde el 1
de enero del 2010

No ser una prioridad
de deportación. (No
has sido condenado,
delitos mayores o
multiples menores)

Haber estudiado o
estar estudiando por
lo menos nivel High
School (o GED) o
ser veterano de las
Fuerzas Armadas de
los EE.UU.

!

IMPORTANTE
CONSEJOS

• Reúne y ordena tus documentos (Pasaporte,
matrícula consular, actas de nacimiento, comprobantes de estudio, cartas de escuela, etc.)
• Considera que el trámite tendrá un costo de
$465 USD
• Evita cometer actos delictivos, el buen comportamiento tiene recompensa

Mas información en uscis.gov/es/ o llama sin costo al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) 1-855-463-6395

CONSULADO SOBRE RUEDAS

STATESBORO, GA

10-13

FEBRERO

Oficinas de la
Organización Goodwill
Job Connection
24015 Hwy. 80 East
Statesboro, GA 30458

KINGSPORT, TN

24-27

FEBRERO

Iglesia de St. Dominic

2517 N John B. Dennise
Hwy. Kingsport, TN
37660

AVISO

DALTON, GA

18-20

FEBRERO

Iglesia Bautista
Nueva Vida

1499 Riverbend Rd
Dalton, GA 30721

CITAS
Recuerda que es necesario programar
una cita para realizar tus trámites

Llama al 1-877-639-4835 ó
visita https://mexitel.sre.gob.mx/
consulmexatlanta.org

El Consulado General de
México en Atlanta permanecerá cerrado el próximo 16 de febrero con motivo
del Día de los Presidentes.
Se reanudarán labores el
martes 17 de febrero.
¡TOME SUS PRECAUCIONES!
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¿Estás listo para
solicitar DACA?

Tal como te mencionamos en la edición pasada, se acerca la fecha para el
inicio de recepción de solicitudes del
programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia también conocido como DACA (18 de febrero). Es muy
importante que te mantengas al tanto de
los formularios que se publicarán esta
semana en la página de Servicios de
Inmigración y Ciudadanía (uscis.gov/
es) para que puedas realizar tu solicitud. Recuerda que descargar estos formularios es completamente gratuito y
que estarán a disposición del público en
general desde la página web indicada.
Mientras tanto, ¿Ya reuniste todos tus
documentos? Si es la primera vez que
vas a solicitarlo, acompañado de tu formulario de solicitud, deberás presentar
documentos que comprueben tanto tu
identidad como tu estancia en los Estados Unidos desde al menos el 1 de enero
del 2010. Para ello, es recomendable que
tengas listo tanto tu pasaporte vigente,
como comprobantes de luz, gas, renta,
banco, contratos, cartas escolares, entre
otros. Si ya tienes DACA, recuerda que
4 meses antes de que se venza tu permiso
de trabajo, deberás iniciar el proceso de
renovación. Para esto, no necesitas presentar de nuevo todos tus documentos.
Finalmente me gustaría reiterarte
que el Consulado General está listo
para brindarte la asesoría que necesites.
No dejes pasar la oportunidad de beneficiarte
de estas medidas migratorias.
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www.ice.gov/contact/legal

adminrelief.org/legalhelp

Ricardo Cámara

Cónsul General de
México en Atlanta
Contáctanos a tráves de estos medios:
Centro de Información y Asistencia a
Mexicanos (CIAM) 1-855-463-6395
Departamento de Protección 404266-2233 extensiones: 232, 233,
234, 235, 245 y 246.

ES IMPORTANTE EXPLICAR QUE SU PARIENTE ES ELEGIBLE PARA EL
PROGRAMA DE DACA O DAPA, NO ES PRIORIDAD PARA LA DEPORTACIÓN
Y POR LO TANTO DEBE SER LIBERADO. INCLUYA EN SU SOLICITUD
EL NOMBRE COMPLETO DEL PARIENTE DETENIDO, SU NÚMERO DE
REGISTRO DE EXTRANJERO (NÚMERO A) Y EL ESTADO DE SU CASO.

PUEDE APRENDER MÁS EN
unitedwedream.org/detention
consulmexatlanta.org
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Entrevista en La
Raza 102.3 fm con
la Cónsul Jiménez
No te pierdas este domingo 15 de febrero la entrevista a la Cónsul Fabiola
Jimenez del Departamento de Protección en la estación La Raza 102.3 fm y
100.1 fm. Dará a conocer información
importante para aquellos que quieran
beneficiarse con el programa de Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia DACA. www.laraza1023.com
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ASUNTOS COMUNITARIOS

¿Cómo se originó la vida?

E

l pasado 7 de febrero, el profesor y científico mexicano miebro del Colegio Nacional, Dr.
Antonio Lazcano ofreció una
conferencia titulada ¿Cómo se originó
la vida? coordinada por el Centro de Evolución Química del Georgia Institute
of Technology (Georgia Tech). El Dr.
Lazcano disertó ampliamente sobre el
surgimiento y evolución de la vida con
resultados positivos dado el interés que
el tema despertó entre la audiencia.
Entre los asistentes se encontraban el
Dr. Nicholas Hud, Director Investigador
del Centro de Evolución Química y profesor del Georgia Tech y el estudiante
e investigador, también de origen mexi-

Dr. Lazcano y el Cónsul General Cámara.

cano, el Dr. Isaac Gallego, quien realiza estudios de biofísica y propiedades
estructurales del DNA, y quien ofreció
la parte introductoria para la presentación del Dr. Lazcano.

VENTANILLA DE SALUD

PRÓXIMOS EVENTOS
MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO
Cónsul Fabiola Jiménez y Aurelio Arizmendi.

EDUCACIÓN

Convocatoria Programa de
Intercambio de Maestros
México- Estados Unidos 2015
El Gobierno de México a través de
la SRE y SEP, en coordinación con el
Programa Binacional de Educación
Migrante (PROBEM), convocan a las
autoridades educativas de México y
EE.UU. a presentar candidaturas para
enviar o recibir docentes en el “Programa de Intercambio de Maestros México- Estados Unidos 2015”.
El Programa tiene la finalidad de
promover el conocimiento de la historia, la cultura, los valores y tradiciones
de México, así como compartir experiencias y desarrollar habilidades de enseñanza. Fecha límite: 27 de febrero.
Consulte la convocatoria completa
en consulmexatlanta.org

VIERNES 13 DE FEBRERO

9:00am - 10:00am

8:30am - 9:00am

Educación sexual y reproductiva (Lifting
Latina Voices Initiative)

9:30am - 12:30pm

Educación y consejería financiera
(Primerica)

Información sobre programas públicos de
ayuda con el pago de calefacción (LIHEAP)
Consejería legal sobre violencia doméstica
y DACA (Mil Mujeres)

JUEVES 12 DE FEBRERO

9:30am - 12:30pm

Consejería legal sobre violencia doméstica
y DACA (Mil Mujeres)

9:00am - 1:00pm

9:30am - 12:30pm

Consejería legal sobre violencia doméstica
y DACA (Mil Mujeres)

RECUERDA QUE SON
COMPLETAMENTE GRATUITOS Y NO
NECESITAS CITA PARA ASISTIR

EFEMÉRIDES
► 10 DE FEBRERO

Día de la Fuerza Aérea Mexicana
► 17 DE FEBRERO DE 1917

Nace Guillermo González Camarena,
inventor de la televisión a color
► 19 DE FEBRERO

Día del Ejército Mexicano
consulmexatlanta.org

► 21 DE FEBRERO
DE 1910

Se establece
la base para la
fundación de
la Asociación
Mexicana de la
Cruz Roja
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MÉXICO

Aumenta la
población de
mariposas
Monarca

D

e acuerdo con la Comisión
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), la
superficie de bosque ocupada por colonias de mariposa Monarca en la temporada 2014-2015 fue
de 1.13 hectáreas, lo que representa
un incremento del 69% con respecto a
diciembre 2013. En esta temporada la
superficie de bosque fue ocupada por
9 colonias de mariposa Monarca, tres
en el estado de Michoacán y seis en el
Estado de México.
La colonia más grande ocupa .57 ha,
es decir el 50.4% del total de la población registrada para esta temporada y
se ubicó en el ejido El Rosario, Santuario en la Sierra el Campanario, Municipio de Ocampo, Michoacán y la colonia más pequeña con .01 ha se ubicó en
el ejido La Mesa, Municipio de San José
del Rincón, Estado de México.
Desde 2004-2005, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) a través de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
en estrecha coordinación con la Alianza
WWF-Telcel, realizan el monitoreo de
las colonias de hibernación de la mariposa Monarca en México.
La migración de la Mariposa Monarca es uno de los más grandes espectáculos de la naturaleza. Cada año entre 60
millones y un billón de mariposas emprenden el viaje de más de cuatro mil
kilómetros desde el este de Canadá hasta

los bosques del centrooccidente de México.
Con cerca de 56 mil
hectáreas, de noviembre a marzo, la Reserva de
la Biósfera Mariposa Monarca te permite presenciar, en los bosques de pino
y oyamel en los límites del Estado de
México y Michoacán, la migración de
esta especie.

DURACIÓN DEL
RECORRIDO

7 meses

Inicio

DISTANCIA
RECORRIDA

4,500 km
VELOCIDAD

120 km
por día

SANTUARIOS EN MICHOACÁN

El Rosario, es el área más grande,
conocida y visitada en la reserva. El
punto de observación de la mariposa
monarca en el Rosario se encuentra a
una altitud de 3 mil metros sobre el nivel del mar, y se llega por medio de una
empinada caminada por la ladera.
SANTUARIOS EN EL EDO. DE MÉXICO

Situado en las faldas del Nevado de
Toluca, muy cerca del Valle de Bravo, se
encuentra el santuario Piedra Herrada,
en Temascaltepec, donde los visitantes
tienen la oportunidad de presenciar un
espectáculo natural único.
Los amantes del ecoturismo tendrán
una experiencia magistral al visitar el
santuario Ejido El Capulín, ubicado en
el municipio de Donato Guerra a 80
kms. al oeste de Toluca.

Conoce la gran travesía de la
mariposa Monarca en

www.soymonarca.mx

consulmexatlanta.org

¡Visita los
santuarios de
esta temporada
hasta el 31 de
marzo de 2015!

Final

5 DATOS QUE DEBES SABER
► Mientras otras mariposas tienen un
ciclo de vida de 24 días las Monarca en
su generación migratoria puede vivir hasta 9 meses.
► Sus alas presentan un patrón de color
naranja y negro fácilmente reconocibles,
con una envergadura de 8.9 a 10.2 cm.
► La hembra tiene venas más oscuras en
sus alas, además de ser más gruesas.
► Los machos son los que liberan feromonas. Tienen las alas ligeramente más
grandes y las rayas más delgadas, en las
cuales se puede ver un punto negro en
cada una de ellas.
► Cada hembra pone un estimado de
400 huevos de dos milímetros de tamaño.
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PROMOCIÓN TURÍSTICA

Febrero en San
Miguel de Allende

El Consejo de Promoción Turística de México dedica el mes de Febrero a promocionar la bella ciudad de San Miguel de Allende y lleva a cabo
las siguientes actividades: Seminarios en Birmingham, AL y en Atlanta, GA con la presencia del Director Regional de Estados Unidos y Canadá
Rodrigo Esponda Cascajares, se impartirán dos clases de cocina por un reconocido Chef de un prestigioso hotel de San Miguel y se llevarán a
cabo presentaciones en dos de las agencias de viajes más importantes en Atlanta y finalmente se cerrará el mes con un viaje a San Miguel
de Allende a donde asistirán agentes de viajes y medios de comunicación.

REDES SOCIALES

PREGUNTAS FRECUENTES
La Asamblea General de la ONU
proclamó el 2015 como el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas
en la Luz (#IYL2015). Durante este año,
se van a desarrollar diferentes proyectos
científicos, artísticos y sociales.
La agenda, programada por el Comité
Nacional del Año Internacional de la Luz,
está dirigida a sensibilizar a la sociedad
sobre la importancia de las tecnologías
de la luz y las aplicaciones de la óptica en
diversos campos como la salud, el medio
ambiente y el clima, la agricultura, la optoelectrónica, los energéticos, las tecnologías
de la información y la comunicación, la investigación espacial, la arqueología, la cultura y las artes, la industria y el comercio.

¡Entérate!

www.luz2015.unam.mx
consulmexatlanta.org

¿Cuáles son los requisitos
necesarios para importar
temporalmente mi vehículo
a México?
1. Acreditar tu estancia legal en los
Estados Unidos

2. Presentar el documento que te
acredite como dueño del vehículo

3. Pagar el costo por el trámite
(44 dólares) y dejar un depósito
en garantía que dependerá del
año del vehículo

*Este trámite no se realiza en este
Consulado, consulta toda la información en paisano.gob.mx
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CONTACTO

MÉXICO

1700 Chantilly Dr NE
Atlanta, GA 30329
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN
Pasaportes y matrículas consulares
(404) 266 2233 Ext. 250 y 293

Febrero es el mes de La
Cruzada contra el Hambre

E

l mes de febrero ha sido designado como el mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Esta estrategia pretende dar una
solución estructural y permanente a un
grave problema que existe en México:
el hambre. A lo largo de los últimos 2
años, esta estrategia ha beneficiado a
miles de familias mexicanas a través
de Comedores Comunitarios, Escuelas
de Tiempo Completo, Tarjeta SinHambre, Huertos Familiares, Suplementos
Alimenticios, Nuevas Tiendas Diconsa,
Nuevos Afiliados a Liconsa, entre otras.
RESULTADOS:
Ha brindado mayor acceso a la alimentación a
millones de mexicanos:
► 731 mil familias reciben apoyos de la
Tarjeta Sin Hambre.
► 1,351 nuevas tiendas DICONSA
► 5 mil 792 comedores comunitarios
► 52 mil 200 huertos familiares.
► 10 mil 217 comedores en Escuelas de

Tiempo Completo.

► 2.6 millones nuevos beneficiarios de
leche LICONSA
Ha respaldado a las familias para que mejoren
sus ingresos:
► 713 mil nuevas familias incorporadas
a PROSPERA .
► 1.4 millones de Adultos Mayores con
Pensión
► 104 mil proyectos productivos financiados.
► 1.6 millones de personas beneficiadas
con Empleo Temporal.
Ha construido y/o dignificado viviendas:
► 28 mil 462 nuevas viviendas.
► 99 mil pisos firmes construidos.
► 138 mil techos firmes.
► 37 mil cuartos adicionales construidos.
► 92 mil viviendas más con electricidad.
► 209 mil más con agua entubada.
► 132 mil más con drenaje.
► 48,750 sitios públicos conectados en
municipios de La Cruzada

Gracias por un buen servicio, hoy
fuimos a solicitar un pasaporte. Gracias especiales al Sr. Juan Carlos
Huerta Martinez.

DEPARTAMENTO DE NOTARÍA
Poderes notariales
(404) 266 2233 Ext. 222 y 225
REGISTRO CIVIL
Registro de nacimientos y matrimonios
(404) 266 2233 Ext. 225 y 238
CERTIFICACIONES, PERMISOS DE
INTERNACIÓN Y VISAS
Certificación de cadaveres, menajes de
casa, pensionistas y visas para extranjeros
(404) 266 2233 Ext. 317 y 226
DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS COMUNITARIOS
Ventanilla de Salud, clubes de oriundos,
educación y asuntos culturales
(404) 266 2233 Ext. 239, 228, 229 y 291
PARA TRAMITAR PASAPORTES Y MATRÍCULAS
CONSULARES ES NECESARIO AGENDAR UNA
CITA EN MEXITEL
Web: https://mexitel.sre.gob.mx
Tel. 1 877 639 4835
Infórmese sobre su ingreso, tránsito o
salida de México en paisano.gob.mx
informacion@consulmexatlanta.org

OPINIÓN
Rafael Maciel

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN
Asesoría y apoyo en casos penales familiares y migratorios
(404) 266 2233 Ext. 232, 233, 234,
235, 245, 246 y 313
EMERGENCIAS: (404) 625 1706

@Yolandap59915

Muchas gracias por su tiempo y
estaré pendiente cuando vuelva el
Consulado Sobre Ruedas. (Renovación de pasaporte)

consulmexatlanta.org

/ConsuladoGeneralDeMexicoEnAtlanta
@Consulmexatl
MiConsulmex - Descarga la aplicación
en tu iPhone o Android

