
Las lluvias han afectado prácticamente a todo el país.  

Ésta es la emergencia más extensa en la historia de 

México.  

¿Cómo ayudar? 

Las cuentas abiertas para realizar donativos son: 

Nombre: Cruz Roja Mexicana, IAP. 

Banco: BBVA Bancomer 

Núm. Cuenta: 0404040406 

Sucursal: 7692 Ref. Florencia  

Plaza: México, D.F. 

Clabe interbancaria: 012180004040404062 

Swift: BCMRMXMMPYM 

Nombre: Cruz Roja Mexicana, IAP. 

Banco: BBVA Bancomer 

Núm. Cuenta en Dólares: 0147593139 

Plaza: México, D.F. 

Clabe interbancaria: 012180001475931394 

Swift: BCMRMXMMPYM 

El teléfono de la Cruz Roja Local en Estados Unidos 

para donaciones 1-800-842-2200 

El Gobierno del Estado de Guerrero también abrió la  

siguiente cuenta bancaria: 

Nombre: Secretaría de los Migrantes y Asuntos 

Internacionales “Fondo de Contingencia para 

damnificados Guerrero” 

Banco Citi (Citibank) o Banamex USA 

Núm. Cuenta: 7006643324 

Plaza: Chilpancingo, Gro. 

Swift: BNMXMXMM 

Dentro de la República Mexicana, los depósitos 

pueden realizarse en el Banco Banamex al número de 

cuenta: 7006643324. 

También puede llamar a Casa Guerrero en Santa Ana, 

al teléfono: (323) 483-1918 y (714) 557-1083 o visitar 

el sitio de internet: www.emergencias.guerrero.gob.mx 

La cadena de tiendas González Northgate Market, 

inició el pasado fin de semana  en todas sus sucursales 

la recaudación de fondos para damnificados del 

Estado de Guerrero bajo la campaña “Haz tu 

donación hoy”. No olvide colaborar al llegar a las cajas 

registradoras. 

La Cruz Roja habilitó los siguientes teléfonos (larga 

distancia) para la localización de familiares: 

Número directo: 011-52-55-10-84-45-17 

Celular: 011-52-1-5524-42-91-23 

Por el momento, se solicita que NO ENVIEN EN 

ESPECIE (es decir ropa, alimentos y otros) ya que 

muchas de las carreteras y caminos todavía están 

intransitables. 

Los próximos sábados 5 y 19 de octubre 

de las 8:00 a.m. a las 2:00 p.m., esta 

representación estará expidiendo 

pasaportes y matrículas consulares en las 

instalaciones del consulado. Asimismo, el 

sábado 26 de octubre de las 8:00 a.m. a 

las 2:00 p.m., se realizará un consulado 

móvil en el Centro Comunitario de 

Garden Grove, localizado en el 11300 

Stanford Ave., de esa ciudad. 

 

 

 

 

 

Favor de llamar al número gratuito: 

1-877-639-4835 
 
 
 
 

Sólo se atenderá con cita previa. 
El horario para solicitar tu cita es de 6:00 

a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes, y de 

7:00 a.m. a 4:00 p.m. los sábados, 

domingos y días festivos. 

También puedes hacer tu cita vía internet 

en la siguiente página de internet: 

http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_

web/login/auth  

 

 

 

 

 

 

El Consulado de México en 

el Condado de Orange y la 

organización PSEM (Por la 

Salud y Educación del 

Migrante), conjuntamente 

con el apoyo de varias 

agencias y otras 

instituciones de salud 

pública y privada llevarán a 

cabo la “XIII Semana 

Binacional de Salud”, en 

beneficio de la comunidad 

mexicana de este condado. 

Habrá cuatro ferias de salud 

y de recursos del 5 al 26 de 

octubre. 

En cada evento se 

proporcionará información 

sobre la prevención de 

diferentes enfermedades 

que aquejan a nuestra 

comunidad, exámenes 

gratuitos para la detección 

de la diabetes, colesterol, 

hipertensión arterial, 

cuidado dental, exámenes 

para conocer qué tipo de 

sangre se tiene y de esa 

manera poder donar, 

exámenes para detección 

del VIH/SIDA, entre otros. 

Además se proporcionará 

información sobre diversos 

recursos, como la nueva 

reforma de salud, 

programas de comida, 

violencia doméstica, Seguro 

Popular, prevención de 

cáncer del seno y del cuello 

de la matriz, salud mental y 

vacunas gratuitas para la 

gripe. 

La primera gran feria de 

salud se llevará a cabo en el 

estacionamiento de esta 

representación, de 8:00 a.m. 

a 1:00 p.m., en combinación 

con la jornada sabatina que 

se realizará este sábado 5 de 

octubre. 

Si desea tramitar su 

matrícula consular o 

pasaporte, no olvide hacer 

su cita en el teléfono de 

MEXITEL 1-877-639-4835. 

Para mayor información, 

sobre la XIII Semana 

Binacional de Salud, 

consulte la página de 

internet del consulado 

www.sre.gob.mx/santaana 

o visite la Ventanilla de 

Salud del Consulado de 

México de lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

El Consulado de México en Santa 

Ana, le invita a la clínica gratuita de 

revisión de solicitudes de Acción 

Diferida que se llevará a cabo el 

sábado 12 de octubre en el edificio 

de la Unión de Trabajadores de la 

Alimentación y del Comercio - 

Local 324, ubicado en el 8530 

Stanton Ave.,  Buena Park, CA. 

90622.  

La revisión de documentos se hará a 

través de citas. Los interesados 

deberán registrarse en el 

Departamento de Protección del 

Consulado (lunes a viernes, 8:00 a.m. 

- 2:00 p.m.) y recoger el paquete con 

las  solicitudes e indicaciones que 

deben presentarse el día de la cita. 

El cupo es limitado. Comuníquese al 

teléfono (714) 835-0403 Ext. 228 

Acción Diferida es la medida 

anunciada por el Departamento de 

Seguridad Interna (DHS) de los 

Estados Unidos que suspende 

temporalmente la deportación de 

ciertos jóvenes indocumentados que 

cumplan con determinados 

requisitos. 

Consulte la cartelera local y acuda al 

cine más cercano a disfrutar de las 

películas mexicanas: “Instructions 

not included“, escrita y dirigida por 

Eugenio Derbez. El 4 de octubre se 

estrenarán las películas “Pulling 

Strings” con Jaime Camil y Omar 

Chaparro, y “Gravity” del 

connotado director mexicano 

Alfonso Cuarón. 

El pasado 28 de septiembre, 

el Consulado de México en 

el Condado de Orange, 

estuvo presente en el “Irvine 

Global Village Festival”, con 

una muestra de “Vestidos 

Tradicionales” de los 

Estados de Aguascalientes, 

Chiapas, Guanajuato, 

Jalisco, Morelos, Nayarit, 

Puebla y Yucatán, 

proporcionados por las 

diferentes organizaciones 

comunitarias de estos 

Estados asentadas en este 

Condado, a quienes se 

agradece su valiosa 

aportación para poner en 

alto el nombre de México. 

12 de octubre, 8:00 p.m. a 12:30 a.m. –  

“Catrina Ball”, venga y celebre 

anticipadamente el “Día de Muertos” en el 

evento de recaudación de fondos para “La 

Noche de Altares en Santa Ana” en el 

Orange County Center for Contemporary 

Arts, ubicado en el 117 N. Sycamore St., 

Santa Ana, CA. 92701. Mayores informes al: 

(714) 667-1517 o visite http://catrinaball-

es2.eventbrite.com 

12 de octubre, 12:00 p.m. a 5:00 p.m. – 

“8° Festival Anual del Mariachi – Viva el 

Mariachi”, Pearson Park, 401 N. Lemon St., 

Anaheim, CA. 92805. Para más informes 

visite: 

https://anaheimmariachi.eventbrite.com  

18 de octubre, 5:00 p.m. a 6:30 p.m. – 

“Noche con las estrellas”, inauguración del 

escenario de la clase de teatro para niños de 

Santa Ana, con artistas invitados, en El 

Salvador Community Center, Performance 

Hall, 1825 W. Civic Center, Dr., Santa Ana 

CA. 92703. Información con Magda Santos 

al (714) 788-1532 

19 de octubre, 1:00 p.m. a 5:00 p.m. – 

Clínica Legal Acción Diferida (DACA), en 

“El Modena Family Resource Center” 

18672 E. Center Ave., Orange CA. 92889. 

Evento gratuito donde se ofrecerá la 

revisión de documentos y llenado de 

formas. Le invitan “Community Action 

Partnership of Orange County y el Orange 

County Dream Team. Mayores informes: 

cortes.hairo@istillhaveadream.org 

Talleres gratuitos de introducción al 

teatro a cargo de artistas profesionales,  

6:30 p.m. a 9:00 p.m., “Comunidad y 

Teatro”, el cupo es limitado. Comuníquese 

al (714) 708-5843 o visite la página: 

www.scr.org/dialogos Invitan South Coast 

Repertory y Latino Health Access. 

2 de noviembre, 1:00 p.m. a 10:00 p.m. –

“11ª Noche de altares”, evento 

multidisciplinario y gratuito que se realiza 

en las Calles Cuatro y Birch de la ciudad de 

Santa Ana, conmemorando el tradicional 

“Día de Muertos”. Si usted desea participar, 

inscriba a su organización en el 324 W. 4th  

St., Interior A, Santa Ana, CA, 92701 o con 

la Dra. Socorro Sarmiento al (714) 425-

0487. También puede visitar el sitio: 

www.nochedealtares.org 

17 de octubre al 3 de noviembre en 

Mérida, Yucatán, Festival Internacional de 

la Cultura Maya 2013 | El Paisaje en la 

tierra del faisán y del venado. Informes en: 

www.ficmaya.com  ¡Yucatán te espera! 
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