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El Consulado de México en Albuquerque,
Nuevo México, te presenta:

PROTECCIÓN

Semana de Derechos Laborales

NOTAS CONSULARES

Tu Consulado te invita a la
SEMANA DE
DERECHOS LABORALES
2014
con el lema
“Todos tenemos derechos
en el trabajo”.
Del 25 al 29 de agosto 2014

Boletín Informativo para la Comunidad Mexicana

Agosto 2014

Se realizará simultáneamente en toda la red consular de
México en América del Norte y tiene como objetivo informarte
que tus derechos laborales están siempre contigo, sin
importar tu condición migratoria.
Todos los días de la semana del 25 al 29 de agosto tendremos
una conferencia con diferentes temas relacionados con tus
derechos en el trabajo. La cita es en el Consulado de México,
ubicado en 1610 4th St. NW, Albuquerque, NM 87102. Para
consultar los horarios puedes llamarnos al 505-247-4177, o vía
electrónica en consulmex.sre.gob.mx/albuquerque. También
puedes seguirnos en twitter.com/consulmexalb
Recuerda que tu Consulado puede ayudarte si te encuentras
en alguno de estos supuestos:

8º Festival Anual Ballet Pro Musica
con el Ballet Joven de Jalisco
Fecha: viernes 15 y sábado 16 de agosto de 2014 a las
8:00 p.m., y domingo 17 de agosto a las 2:00 p.m.
Lugar: Teatro Albuquerque Journal, del Centro Nacional
de la Cultura Hispana en el 1701, 4th St. SW,
Albuquerque, NM 87102
Para más información visita:
http://balletpromusica.org/

¡Te esperamos!
ADEMÁS:
Semana de Derechos Laborales
Matrícula Consular
Ciclo de Cine Mexicano de la Época de Oro
Universidad Abierta y a Distancia de México










Tu patrón no te paga lo acordado
Tu patrón retiene tus documentos sin tu permiso
Tu patrón amenaza con llamar a migración
Tu área de trabajo es peligrosa
Trabajas en el campo
No recibes pago por horas extra
Te pagan menos del salario mínimo
Tuviste un accidente y se niegan a darte atención
médica/ te despiden

¡CONOCE TUS DERECHOS!

DOCUMENTACIÓN CONSULAR:

Matrícula Consular
La matrícula consular es una identificación aceptada en
Nuevo México para trámites bancarios y/o escolares,
para el registro de menores nacidos en EU, para
identificarse con la policía o autoridades migratorias,
además de que agiliza los trámites de protección y
localización en caso de accidentes o desastres
naturales, así como para ingresar a México.
Los requisitos para obtener la matrícula consular que
expiden los Consulados de México en Albuquerque y El
Paso, Texas (para personas que viven en el sur del
Estado) son especiales, debido al acuerdo entre la
Oficina de Vehículos de Nuevo México y ambos
Consulados, a fin de que sea aceptada como
identificación para tramitar la licencia de conducir.
Para obtenerla, además de presentar acta de
nacimiento original e identificación oficial, se requiere
demostrar con los siguientes documentos que el
interesado ha vivido en Nuevo México al menos por los
últimos tres meses:
Recibos de luz, agua, cable,
internet, teléfono fijo, gas,
basura, impuestos, facturas
de hospitales, talones de
cheque o cuenta bancaria
con
transacciones
en
Nuevo México.
Los menores de dieciocho años también pueden
tramitar su matrícula consular cumpliendo con los
requisitos anteriores y una vez que ambos padres hayan
otorgado su consentimiento mediante el formato OP7
para matrícula consular. Si falta alguno de los padres,
se requerirá acta de defunción o sentencia de juez
mexicano en el que se establezca cuál de ambos
padres ejerce la patria potestad.
Para tramitar una matrícula deberás hacer cita en
MEXITEL al 1877 639-4835 o en internet, por medio de
la página del Consulado en la siguiente dirección:
http://consulmex.sre.gob.mx/albuquerque/
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CONTINÚAN NUESTRAS CONSULTAS MIGRATORIAS:
MIÉRCOLES 6 DE AGOSTO DE 2014
¡NO TE LA PIERDAS!

CULTURAL

CICLO DE CINE MEXICANO DE LA ÉPOCA DE ORO
Fecha: Todos los miércoles de agosto
6, 13, 20 y 27 de agosto de 2014

•

Lugar: South Broadway Cultural Center
1025 Broadway Blvd. SE, Albuquerque, NM 87102

•

Horario: 19:00 hrs
•

LA ENTRADA ES GRATUITA ¡NO FALTES!

¡Aprovecha esta oportunidad!
Si estás interesado en continuar con tus estudios a nivel
superior o universitario a través del Internet, esta es tu
oportunidad. Con la Universidad Abierta y a Distancia de
México (UnADM), personas de nacionalidad mexicana que
residen en el extranjero pueden inscribirse a cualquiera de
las siguientes carreras, en una modalidad no escolarizada,
es decir, abierta y a distancia:
1. Administración de Empresas

Bugambilia
Miércoles 6 de agosto
19:00 hrs.

Las Abandonadas
Miércoles 13 de agosto
19:00 hrs.

Turísticas
2. Desarrollo Comunitario
3. Gestión y Administración de
Pequeñas y Medianas
Empresas (PyME).
4. Mercadotecnia Internacional
5. Tecnología Ambiental
6. Gestión Territorial
7. Políticas y Proyectos
Sociales
Para inscribirte únicamente debes comprobar que eres
mexicano y que tienes un certificado de estudios de
bachillerato. El registro a esta convocatoria se realiza por
Internet en la dirección www.unadmexico.mx, teniendo
hasta el 15 de agosto de 2014 para inscribirte.

¿Qué son?
Son consultas
con abogados
migratorios sin
costo para ti.
¿Cuándo?
Un
miércoles de
cada mes de
2014.
¿Dónde?
En tu
Consulado:
1610 4th Street
NW,
Albuquerque,
NM, 87102.

• ¿Qué necesito?
Sólo debes hacer una cita
505-247-4177,
y
traer
toda
documentación de tu caso.

al
la

¡Asiste e infórmate! :
Agosto: miércoles 6
Septiembre: miércoles 3
Octubre: miércoles 1
Noviembre: miércoles 5
Diciembre: miércoles 3

PRÓXIMOS CONSULADOS MÓVILES
EN CLOVIS, 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2014
(Ubicación: Lincoln Jackson Family Center, 206 Alphon St.,
Clovis, NM 88101)

EN SANTA FE, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Ubicación: Southside Library, 6599 Jaguar Dr.,Santa Fe, NM 87507)
PARA PASAPORTES Y MATRÍCULAS SE REQUIERE
HACER CITA EN MEXITEL AL 1877 639-4835
Para dudas, llámanos al teléfono: (505) 247-2139,
o escríbenos a: consulmex@consulmexalb.net o al FAX: (505) 842 9490

Directorio del Consulado
CONMUTADOR: (505) 247-2147
Cónsul Titular: Mauricio Ibarra P.L.

consul@consulmexalb.net

Cónsul Adscrita: Vívian Juárez Mondragón ext. 202
consulmex@consulmexalb.net
Documentación Eliel Campuzano ext. 204
documentacion@consulmexalb.net
Protección y Asuntos Comunitarios:

Lee Wong, Encargado de Protección ext. 203, proteccion4@consulmexalb.net
David Espinoza (Atención a Deportados y Migración, ext. 211); Elizabeth Gallardo
(Repatriación restos y atención menores, ext. 213), Alexis Moreno (Deportados, ext. 216) y
Mariana Madrigal (Atención a Detenidos, ext. 212)
Agustín Angeles ime@consulmexalb.net (Asuntos Comunitarios / IME, ext. 207)

Asuntos Políticos, Comerciales : promocion@consulmexalb.net

La Perla
Miércoles 20 de agosto
19:00 hrs.

Pueblerina
Miércoles 27 de agosto
19:00 hrs.

Si requieres mayor información visita tu Consulado o llama
al 505-765-7610.

Asuntos Administrativos y Culturales: Violeta Piña ext. 217
admin1@consulmexalb.net
VENTANILLA DE SALUD Mónica Toquinto, ext. 208 y 209
ventanilladesalud@consulmexalb.net

