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Asuntos Comunitarios  

BIRMINGHAM, AL 

 30 - 02 
JUNIO      JULIO 

 

Iglesia “Encuentro con 

Jesús” 
2160 Brewster Road, 

Birmingham, Alabama, 

35235.   

 

 

CULLMAN, AL 

07 - 10 
JULIO       JULIO 

 

 

Iglesia Católica del Sa-

grado Corazón 
112 2nd. St. SE., 

Cullman, Alabama, 

35055. 

 

Objetivo Atlanta sobre la postura 
oficial de México con respecto a la 
reciente decisión de la corte de 
Nueva Orleans que mantiene sus-
pendida la instrumentación de 
DACA ampliado y DAPA. 
 
En las entrevistas expresó que el 
Consulado lamenta esta decisión e 
hizo un llamado a la población a 
estar alerta ante fraudes migrato-
rios, a tener sus documentos en 
orden y actualizados y a aprove-
char el horario extendido en que el 
Consulado está brindando el servi-
cio de trámite de pasaportes y ma-
trículas consulares. 
 
Este mensaje fue difundido con el 
fin de ayudar a la población a evi-
tar posibles engaños que pudieran 
surgir debido a la confusión sobre 
este tema.  
 
El mismo mensaje ha sido transmi-
tido en diversos medios de los es-
tados  de Alabama, Georgia y Ten-
nessee para hacer saber a todos 
los connacionales de la circuns-
cripción que cuentan con el Consu-
lado ante cualquier duda respecto 
a este tema.  

l día lunes 1° de junio, el 
Cónsul General de México 
en Atlanta, Ricardo Cá-
mara, ofreció entrevistas 
a Univisión, Telemundo y 

  CONSULADO SOBRE RUEDAS 

NASHVILLE, TN 

29 - 1 
 MZO    ABR 

 

 

Global Mall at the  

Crossings 
5252 Hickory Hollow 

Parkway 

Antioch, TN. 37013 

 

NASHVILLE, TN 

5 - 8 
ABR    ABR 

 

 

Global Mall at the  

Crossings 
5252 Hickory Hollow 

Parkway 

Antioch, TN. 37013 
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Citas: 1 -877-639-4835 o 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.

webportal 

 

 

 

el lunes 4 al sábado 9 de 

abril del presente año, los 

Consulados de México en 

Estados Unidos llevaremos a 

cabo actividades de informa- SAVANNAH, GA 

 12 - 15 
ABR     ABR 

 

 

 

 

 

 

Primera Iglesia Bautista 

Centro Hispano de  

Savannah 
1 Gamble Road  

Savannah, GA 31405 

COLUMBUS, GA 

 19 - 22 
ABR    ABR 

 

 

 

 

 

 

Centro de Carrera de 

Goodwill 
2601 Cross Country Dr 

Columbus, GA.  

31906 

AVISO IMPORTANTE 

Este Consulado General  

permanecerá cerrado los días  

24 y 25 de marzo  

con motivo de la semana santa. 

D 

Nos preparamos para la Semana de 

Educación Financiera 2016 

ción y asesoría financiera gratuitas 

en el marco de la Semana de Edu-

cación Financiera 2016. 

 

La información proporcionada 

incluirá: 

 Cómo manejar una cuenta de 

banco 

 Hacer transferencias de dinero a 

México 

 Cómo cuidar la economía fami-

liar 

 Aprender a ahorrar 

 Crear historial crediticio 

 Mejores opciones para invertir 

en Estados Unidos o en México 

 AFORE (Cuenta individual para 

el retiro) 

 

Por su parte, este Consulado Gene-

ral llevará a cabo actividades en 

cuatro distintas sedes:  

 

 Atlanta, GA: Del 4 al 8 de abril en las 

instalaciones de este Consulado 

General.  

1700 Chantilly DR, NE, Atlanta, GA. 

 

 Antioch, TN: Del 5 al 7 de abril du-

rante la visita del Consulado Sobre 

Ruedas. 

5252 Hickory Hollow Pkwy,  

Antioch, TN 37013 

 

 Athens, GA: 6 de abril en Pin-

ewoods Library & Learning Center 

1465 Hwy 29 North Lot-G10, Athens, 

GA 30601 

 

 Homewood, AL: 9 de abril en His-

panic Catholic Social Services “La 

Casita”. 

92 Oxmoor Rd, Homewood, AL 35209 

 

Este Consulado General se complace 

en invitar a la comunidad mexicana a 

beneficiarse de los servicios financie-

ros ofrecidos durante esta semana.  

 

 

Más información: http://goo.gl/FjQ7za o al tel: 404 266 22 33 ext. 228 y 239 
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El sábado 5 de marzo, este Consulado 

General participó en el festival “World 

Music Day” en el Museo de Historia 

Natural Fernbank de esta ciudad, a 

través de la presentación de un número 

musical mexicano interpretado por el 

mariachi “Búhos de Oro”, quienes ofre-

cieron un recorrido por la música de 

mariachi más representativa de Méxi-

co. 

En el evento, se presentaron números 

musicales y bailes árabes, filipinos, 

australianos, africanos y mexicanos, se 

ofrecieron talleres sobre instrumentos 

musicales a los niños y se realizaron 

actividades familiares sobre el signifi-

cado de la música en diversas partes 

del mundo. 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

World Music Day 

PROTECCIÓN 

Consulado y USCIS ofrecen información sobre  ciudadanía y doble nacionalidad 

El Departamento de Protección de este Consulado Gene-
ral  ofreció una entrevista sobre el tema de doble nacio-
nalidad  la semana pasada a Univisión, en la que de mane-
ra conjunta participó la División de Medios del Departa-
mento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los 
Estados Unidos (USCIS, pos sus siglas en inglés), que ex-
puso de manera general quiénes pueden adquirir la ciu-

dadanía estadounidense y cuál es el procedimiento que 
deben seguir para ello.  
 
El Departamento de Protección explicó que desde 1998, 
los nacionales mexicanos pueden obtener una segunda 
nacionalidad sin perder la mexicana. 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

Los días 3 y 14 de marzo, recibimos 

la visita de estudiantes de la prepa-

ratoria “Centennial High School” del 

distrito escolar de Fulton, Georgia, 

quienes cursan el idioma español. 

Los estudiantes tuvieron un breve 

recorrido por las instalaciones de la 

representación, recibieron una pre-

sentación sobre los servicios que 

ofrece el consulado, especialmente 

en el ámbito educativo, comunitario 

y de salud. Les informamos de la 

existencia de iniciativas como FO-

BESII, PROBEM, Proyecta 100,000 y 

la posibilidad de hacer estancias 

académicas en México.  

Además, recibieron información 

geopolítica relevante del país y vie-

ron cuatro videos turísticos propor-

cionados por la oficina del Consejo 

de Promoción Turística en esta cir-

cunscripción. 

Visita de Centennial High School 
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MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL 

Ricardo Cámara 
Cónsul General 
de México en Atlanta 
 

 Paisano, paisana,  
 
Como probablemente ya sabes, en 
este Consulado General nos prepa-
ramos para brindarte información 
financiera en la semana del 4 al 9 de 
abril.  
 
Durante esta semana, podrás recibir 
información que te será de gran uti-
lidad. Por mencionar algunos temas 
de interés, te puedo decir que po-
drás asesorarte sobre cómo comprar 
una casa en México desde Estados 
Unidos, cómo manejar tus cuentas 
bancarias en México y recibir aseso-
ría sobre tu AFORE. Recuerda que si 
has trabajado en México y cotizaste a 
partir de 1992 en alguna institución 
como IMSS o ISSSTE debes contar 
con una cuenta individual para el 
retiro (AFORE). No importa que es-
tés fuera del país, ese dinero es tuyo.  
 
Te invito a que nos acompañes a la 
Semana de Educación Financiera 
2016, estoy seguro que la podrás 
aprovechar.  
 
Por otro lado, a las mujeres en espe-
cial, les quiero recordar que  recien-
temente implementamos la Ventani-
lla de Atención Integral a la Mujer 
(VAIM),  en la VAIM utilizamos dife-
rentes programas y recursos para 
ayudar a las mujeres, las invitamos a 
que se acerquen a este su Consulado 
si creen encontrarse en una situa-
ción de vulnerabilidad.  
 
 

3 

Acércate, estamos para  

orientarte 

ASUNTOS COMUNITARIOS 

 

MÉXICO 

El Pueblo Mágico de Tequila,  en Jalisco, se convirtió el 1° de marzo en el pri-
mer destino turístico georeferenciado del país que utilizará una plataforma 
tecnológica de NatGeo y Mundo Cuervo. 

Tequila, primer destino turístico georreferenciado 
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EFEMÉRIDES 

1933 El congreso de la 

Unión aprueba una en-

mienda a la Constitución 

para prohibir la reelección 

del Presidente de la Re-

pública y de los goberna-

dores de los estados. 

 

31 de marzo 

22 de marzo 

La historia de un mexicano 

 

MÉXICO 
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29 de marzo  

      1914: Nace en la Ciu-

dad de México, el poeta y 

ensayista Octavio Paz. 

Premio Nobel de Literatura 

en 1990. 

 Día mundial del agua 

Ampliación y remodelación de la Terminal 3  

del Aeropuerto de Cancún 

 

El fotógrafo mexicano Enrique 

Samson visitó las instalaciones de 

este Consulado General el 16 de 

marzo, con él traía parte de su 

más reciente obra “El ombligo de 

la luna”, traducción etimológica 

de la palabra México y que él 

“considera la más romántica”.  

Enrique nos cuenta un poco más 

de su obra, una serie fotográfica 

de México: “Es un proyecto per-

sonal a largo plazo, la idea es ha-

cer un libro. Yo empecé este pro-

yecto colaborando con una agen-

El turismo es una de las actividades 

de la economía que son importan-

tes motores del desarrollo. En 

2014, México regresó a la lista de 

las 10 naciones más visitadas del 

mundo. Y en 2015, se rompieron 

récords, ya que llegaron cerca de 

30 millones de turistas. Este cre-

cimiento de turistas tiene que ver 

con la conectividad. México se 

conecta cada vez más con otros 

países del orbe para que puedan 

venir más turistas. En ese senti-

do, recientemente el Presidente 

Enrique Peña Nieto entregó la 

ampliación y remodelación de la 

Terminal 3 del Aeropuerto Inter-

nacional de Cancún, uno de los 

principales destinos para el tu-

rismo extranjero. 

Enrique Samson-Fotógrafo 

cia que retrataba para la Secretaría de 

Turismo, pero era algo muy comercial. 

Lo que yo quería era mostrar más cómo 

somos en realidad como país, el México que 
 

yo conozco, que yo he vivido. Mis profesores me propo-

nían ver influencia de fotógrafos Estadounidenses, pero, 

yo quiero que la influencia sea completamente mexica-

na para la obra, por ello, he estado viendo muchos ci-

nematógrafos mexicanos, incluso  muralistas también. 

Esa manera que tienen de retratar lo cotidiano, ensal-

zándolo con un sentir nacionalista a través de una lente 

gran angular que lo proyecta con fuerza y una magnifi-

cencia que la visión normal no nos da, es parte de lo que 

creo que es importante rescatar en el lenguaje expresivo 

de la obra. 

Para mí es una manera de proteger mi propio patrimo-

nio cultural, para mi familia, para mis hijos, para mis 

amigos, para la comunidad en general, tanto la comuni-

dad extranjera como la comunidad mexicana. 

Este es el resultado de dos años de trabajo. En esos dos 

años he tenido la oportunidad de hacer sólo tres sesio-

nes: Día de muertos en Oaxaca, El Congreso Nacional 

Charro  en Querétaro, y otra serie de fotografías docu-

mentales en la Cd. de México y Tula, Hidalgo. Pero, Quie-

ro ir a más lugares, continuarlo indefinidamente”. 
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¿Sabías que 1 de cada 10 Inmigran-

tes mexicanos en Estados Unidos 

tiene su propio negocio? 

Si estás listo para ser uno de ellos, 

ingresa al portal de capacitación 

empresarial en línea. Es sencillo, en 

tu idioma y sin costo para ti: 

www.nafintecapacita.com/suite/upl

oads/tutoriales/registro/ 

 

Plataforma de capacitación empresarial: Nafin te capacita 
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REGISTRO CIVIL 

CONTACTO 

1700 Chantilly Dr NE 

Atlanta, GA 30329 
 

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN 

Pasaportes y matrículas consulares 

(404) 266 2233 Ext. 250 y 293 

L–V de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 

DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN 

Asesoría y apoyo en casos penales 

familiares y migratorios 

(404) 266 2233 Ext. 232, 233, 234, 

235,245, 246 y 313 

L–V de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

EMERGENCIAS: (404) 625 1706 

 

DEPARTAMENTO DE NOTARÍA 

Poderes notariales 

(404) 266 2233 Ext. 222 y 225  

L–V de 8:00 a.m. a las 12:00 p.m. 

 

REGISTRO CIVIL 

Registro de nacimientos y matrimonios 

(404) 266 2233 Ext. 225 y 238 

L–V de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. 

 (recepción de solicitudes) 

L–V de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.  

(Actas México) 

 

CERTIFICACIONES, PERMISOS DE 

INTERNACIÓN Y VISAS 

Certificación de cadáveres, menajes de 

casa, pensionistas y visas para  

extranjeros 

(404) 266 2233 Ext. 317 y 226 

L–V de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

COMUNITARIOS 

Ventanilla de Salud, clubes de oriundos, 

educación y asuntos culturales 

(404) 266 2233 Ext. 239, 228, 229 y 291 

L–V de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (ventanilla 

de salud y educación financiera) 

L–V de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y 3:00  a 

5:00 p.m. (Duplicado de Certificados) 

 

Consejo de Promoción Turística  

de México 

678 399 22 21 L-V de 10 a.m. a  6 p.m. 

 

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 

     

/ConsuladoGeneralDeMexicoEnAtlanta 

                   

 

@Consulmexatl  

 

MiConsulmex - Descarga la aplicación 

en tu iPhone o Android 
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ASUNTOS COMUNITARIOS 

Semana de la mujer 2016 

Durante la semana de la mujer 2016 en mayo, ofreceremos exámenes médicos 

gratuitos, si estás interesada en beneficiarte de ellos, no olvides inscribirte. 

¡Contáctanos en salud@consulmexatlanta.org ! 
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