
 

 

 

El 25 de marzo el Cónsul Eduardo Baca participó en el 
foro mensual de la Trade Alliance de Seattle ante más de 
40 destacados miembros del sector comercial de la 
ciudad.   

En el marco del 20 aniversario del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, el Cónsul habló sobre las 
oportunidades de inversión tras las recientes reformas en 
México y la competitividad del país en el entorno 
internacional.  

 

 

Su presentación fue complementada por Joe Ritzman, 
Vice Presidente of Desarrollo de Negocios de SSA Marine, 
una empresa con amplia experiencia en el intercambio 
comercial con México con presencia en los puertos más 
importantes del país. Ritzman habló sobre las 
oportunidades de inversión en el mercado mexicano. 

 

 
 

El 12 de marzo  el Cónsul de México, Eduardo Baca, y 
Michael Baldonado, Director de la Oficina Regional de la 
Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de 
EUA (Equal Employment Opportunities Commision o 
EEOC, por sus siglas en inglés), firmaron un Acuerdo de 
colaboración.   

El acuerdo responde 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 Consulado de México y la EEOC trabajarán en conjunto 
para lanzar un programa educativo para concientizar a los 
nacionales mexicanos sobre las leyes y los reglamentos 
aplicables en el lugar de trabajo. 

http://www.ssamarine.com/


 

Asimismo, se proporcionará al personal del Consulado 
capacitación sobre la aplicación y el cumplimiento de los 
estatutos administrados y aplicados por EEOC. 

Con la firma de este acuerdo, se amplía la colaboración 
del Consulado de México en Seattle con autoridades 
locales en materia laboral y permitirá extender sus 
actividades de protección consular y protección preventiva 
a los ámbitos de la discriminación y la equidad en el 
empleo, en situaciones que incluyen, entre otros rubros, 
los de la contratación, despido, promoción, acoso, 
capacitación, salarios e incentivos en el lugar de trabajo.  

 

 
El Cónsul Eduardo Baca en reunión con Rep. Brady Walkinshaw. 

 
Durante el mes de marzo el Cónsul Eduardo Baca sostuvo 
una serie de reuniones de trabajo con miembros de la 
Cámara de Representantes del estado de Washington con 
el fin de establecer una relación más cercana que permita 
el intercambio de información sobre iniciativas que tengan 
un impacto en la comunidad mexicana que radica en este 
estado.  
 
Así, el Cónsul Baca Cuenca se reunió con el Presidente 
de la Cámara de Representantes del estado de 
Washington, Rep. Frank Chopp y con los Representantes 
Monica Stonier, del Distrito Legislativo 17; Brady 

Walkinshaw, del Distrito Legislativo 43, y Sam Hunt, del 
Distrito Legislativo 22.  
 

Reunión con el Presidente de la Cámara de Representantes del 
estado de Washington, Rep. Frank Chopp.  

 
El Cónsul Baca continuará con esta serie de reuniones 
con miembros de las diferentes entidades políticas del  
estado de Washington para fortalecer el posicionamiento 
del Consulado de México ante el congreso local y facilitar 
el conocimiento de las necesidades de la comunidad 
mexicana.  
 

 
Rep, Monica Stonier y el Cónsul Eduardo Baca en su reunión en 
el Capitolio del estado de Washington en Olympia.  



 

 

 

Por segundo año consecutivo, el Consulado de México en 
Seattle llevó a cabo la Semana de Educación Financiera. 
Durante la semana del 10 al 14 de marzo, el Consulado 
junto con diversas empresas y organizaciones realizaron 
una serie de talleres dirigidos a la comunidad hispana en 
Seattle.  

Ante la necesidad de aprender cómo funcionan los 
sistemas bancarios y financieros en Estados Unidos, los 
talleres que se ofrecieron cubrieron temas como planes de 
ahorro, preparación de impuestos, inversión en seguros 
de vida, manejo de hipotecas y servicios bancarios, entre 
otros.  

Los talleres fueron impartidos por catorce empresas y 
organizaciones sin fines de lucro, quienes en talleres 
cortos y en Español informaron durante la semana a más 
de 600 asistentes.  

La Semana de Educación Financiera se lleva a cabo en 
toda la red consular mexicana en América del Norte con el 
fin de avanzar en la meta de lograr comunidades 
mexicanas en el exterior mejor capacitadas para su 
integración y con fuertes vínculos con México. 

Con estos esfuerzos se busca contribuir a que los 
mexicanos en el exterior y sus familias en México ahorren, 
inviertan y mejoren su futuro. 

 

 

El sábado 15 de marzo, organizaciones sin fines de lucro 
y el Consulado de México en Seattle -- como parte de sus 
esfuerzos para acercarse a la comunidad latina en el 
Condado de Snohomish, WA--, llevaron a cabo el evento 
“Expo Finanzas: Su Dinero, Su Futuro” en el Monroe/Sky 
Valley Family YMCA ubicado en Monroe, WA como cierre 
de las actividades de la Semana de Educación Financiera.  

“Expo Finanzas fue un gran cierre a las actividades de la 
segunda edición de la Semana de Educación Financiera, 
que se llevó a cabo del 10 al 15 de marzo en todos los 
Consulados de México en Estados Unidos. Valoramos las 
grandes alianzas que estamos construyendo en el 
Condado de Snohomish”, destacó el Ministro Eduardo 
Baca, Cónsul de México en Seattle.  

“Unir fuerzas, sin duda, ha fortalecido el mensaje que 
queremos comunicar a nuestra comunidad en términos de 
ahorrar e invertir en su futuro”, señaló. 

Los organizadores ofrecieron un evento para toda la 
familia que también brindó información importante sobre 
propiedad de vivienda, ahorro e inversión en educación y 
desarrollo de pequeños negocios.  

El evento también ofreció herramientas para la 
administración del dinero, opciones para hacerlo más 
productivo y recursos para proteger sus activos 
financieros. 



 

Como parte de sus esfuerzos por promover oportunidades 
de inversión y comercio para México y empresas 
mexicanas, representantes de ProMéxico estuvieron 
presentes en el evento “Aerospace & Defense Suppliers 
Summit” celebrado en el Centro de Convenciones del 
estado de Washington del 11 al 13 de marzo de 2014. 

ProMéxico presentó oportunidades de inversión y 
comercio en nuestro país, y apoyó el contacto de las 
empresas del sector con proveedores nacionales, 
exhibiéndose la importancia y especialización que esta 
industria tiene en México. Se hizo énfasis en el auge de la 
industria aeroespacial mexicana, y las ventajas y 
condiciones favorables que ofrece nuestro país para el 
desarrollo del sector, muchos de los cuales han llamado la 
atención e inversión de las más importantes empresas  
mundiales de la industria. 
 

 
Luis Antonio Brasdefer, Flavio Díaz Mirón, y Fernando Paz Pous, 
representantes de ProMéxico. 
 

Los representantes de ProMéxico sostuvieron reuniones 
de alto valor con Boeing, Komet of America, Soisa 
Aerospace, Bombardier Aeronautique, Jonaco Machine, 
Safran USA, y Gigalane Co., entre otros, así como con los 
clusters y gobiernos de Sonora, Querétaro, Nuevo León, 
Baja California y Chihuahua, logrando importantes 
siguientes pasos para la institución y México. 
 
 

El 1 de marzo se llevó a cabo la segunda jornada sabatina 
del año en el Consulado de México en Seattle. Más de 
130 personas asistieron a tramitar sus documentos.  

Durante el mes también se realizó el primer Consulado 
Móvil de 2014. El 15 y 16 de marzo, miembros del 
Consulado se trasladaron a la ciudad de Pasco, 
Washington para atender a más de 200 personas.  

 

A continuación el calendario de los próximos consulados 
móviles y jornadas sabatinas durante lo que resta del  
primer semestre de 2014: 

Consulados Móviles  
(Sedes por confirmar) 

 
Othello, WA – 26 y 27 de abril 

Brewster, WA – 10 y 11 de mayo 
Walla Walla, WA – 17 y 18 de mayo 

Yakima, WA – 14 y 15 de junio 
 

Citas disponibles con 15 días de anticipación 
 
 

Jornadas sabatinas 
3 de mayo 
28 de junio 

 
Citas disponibles con 1 mes de anticipación. 



 

 

El 21 de marzo el Consulado participó a la Conferencia 
“Uniting Latino Leaders for Social Change” organizada por 
el Intercommunity Peace & Justice Center en conjunto con 
la Foster School of Business Consulting & Business 
Development Center de la Universidad de Washington.  
 

 
 
El evento reunió a 85 líderes de más de 50 organizaciones 
involucradas con la comunidad latina en el estado de 
Washington y contó con la ponencia del Juez Steven 
González, de la Suprema Corte de Justicia del Estado de 
Washington. El Juez González habló sobre los retos a los 
que se ha enfrentado durante su carrera y cómo pueden 
ser superados por la comunidad latina trabajando juntos.  
 
La conferencia contó con talleres en donde los asistentes 
abarcaron temas como la tutoría de jóvenes y mejores 
prácticas para movilizar a una comunidad en torno a las 
necesidades de la misma.  
 
 
 

El 1º  de marzo el Consulado de México unió esfuerzos 
con  organizaciones locales, otros consulados de América 
Latina, y el departamento de Salud Pública de Seattle & el 
Condado de King, para estar presente en un evento de 
inscripción el sábado primero de marzo en el Centro 
Comunitario de South Park, Seattle. 

 

El evento contó con la asistencia de más de 300 personas 
quienes fueron asistidas para encontrar un seguro médico 
que se ajustara a sus necesidades y presupuesto.  

 

Ante la gran respuesta en este evento y la necesidad de 
continuar con los esfuerzos para que un mayor número de 
personas elegibles conozcan las opciones de seguros 
médicos, el Consulado acompañó en un último evento el 
30 de marzo en el Banco de Comida St. Vincent de Paul 
de la ciudad de Seattle. Este evento contó con la 
asistencia de más de 250 personas interesadas en 
encontrar un plan de seguro médico para sus familias.   

 

 

La educación es indispensable siempre y en todas partes. 
Es importante no perderlo de vista si queremos 
adaptarnos más fácilmente a un país que no es el nuestro 
y mejorar nuestra condición de vida. Un paso importante 
en este sentido es la conclusión de la educación básica. 
Nunca es tarde para hacerlo. 
 
Un lugar donde esto puede lograrse es la Plaza 
Comunitaria, donde encontrarás asesores que hablan 
español y que te pueden dirigir paso a paso y al ritmo que 



 

tú determines, para que tengas éxito en tus estudios y 
consigas tu certificado oficial de la SEP. También puedes 
estudiar en tu casa y acudir a la Plaza solamente para 
presentar tus exámenes. Así tú avanzas de acuerdo a tus 
posibilidades, interés y determinación. 
 
Las Plazas Comunitarias forman parte de lo que el 
Consejo Nacional de Educación para la Vida y el 
Trabajo ha denominado "nuevas fórmulas de combate al 
rezago educativo", brindando espacios físicos dignos con 
material educativo integral y de alta calidad en papel, 
disco compacto y en línea para apoyar tu aprendizaje. 
 
Otro de sus objetivos es ofrecer a las familias de la 
comunidad variadas alternativas de educación y formación 
así como de información y comunicación. 
 
También podrás elevar el orgullo por la cultura de tus 
orígenes, fortalecer tu capacidad para involucrarte y 
apoyar la educación de tus hijos, y mejorar el dominio del 
español para facilitar el aprendizaje del idioma inglés. 
 
Todo esto ha convertido a las Plazas Comunitarias en 
algo más que un espacio físico dotado de herramientas de 
alta tecnología. 
 
No ha sido fácil. El programa de Plazas Comunitarias ha 
requerido de muchos recursos económicos y humanos. 
Ahora solo falta que tú aproveches esta oportunidad. 
Recuerda que si aspiras a un mejor trabajo con mayor 
ingreso y a tu superación personal, familiar y emocional, 
solamente lo lograrás a través de una mejor preparación. 
 
Para más información, favor de contactar al Departamento 
de Comunidades del Consulado de México en el teléfono 
(206) 448-8938 o por correo electrónico 
lcordoba@sre.gob.mx o gbojorquez@sre.gob.mx.  
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