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Consulado de México en Filadelfia 

Boletín informativo 
Número 2, enero 2016 

 #Mensaje del Cónsul Carlos Giralt Cabrales

Estimados compatriotas y amigos:  

En nombre de todas y todos mis colegas del Consulado, les deseo 

grandes éxitos y mucha salud para este año 2016. 

En esta segunda edición del boletín, tengo el agrado de compartir 

noticias que esperamos resulten de interés para la comunidad 

mexicana en esta región de Estados Unidos: 

En primer lugar, les confirmo que derivado de un acuerdo suscrito 

entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto 

Nacional Electoral (INE), a partir de este año las Embajadas y 

Consulados de México comenzarán a recibir solicitudes para 

tramitar la credencial para votar desde el extranjero. Esto es sin 

duda un paso trascendental en la vida democrática de nuestro país, 

ya que nos permitirá a las mexicanas y mexicanos seguir ejerciendo 

desde el exterior el derecho fundamental de nuestra democracia: el 

derecho al voto. En el Consulado de México en Filadelfia 

arrancaremos en marzo con dicho proceso, así que les ruego se 

mantengan muy atentos a la información que pronto estaremos 

publicando para conocer más detalles.  

Por otra parte, les comparto que desde finales de 2015 comenzamos 

a emitir el pasaporte “G prima”, un nuevo tipo de pasaporte 

mexicano que cumple con las más altas medidas de seguridad 

internacionales; y que ahora puede ser expedido hasta por 10 

años. Les invito a obtener su pasaporte “G prima” en su próxima 

visita al Consulado de México en Filadelfia. 
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En materia de servicios de documentación, este año hemos 

programado 16 Consulados Móviles y 10 Jornadas Sabatinas. 

Pretendemos acercar y facilitar la obtención de pasaportes, 

matrículas consulares, actas y los demás servicios que 

proporcionamos en estas actividades, todo ello en favor de 

nuestra comunidad. Les invito a conocer el calendario en nuestra 

página de internet consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/ 

En el tema cultural, es un orgullo anunciarles que en octubre de 

2016 el Museo de Arte de Filadelfia abrirá la exposición Paint 

the Revolution: Mexican Modernism 1910-1950, la exposición 

de artistas modernistas mexicanos más grande montada en 

Estados Unidos en las últimas décadas. Este proyecto incluirá 

obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro 

Siqueiros, entre otros. Claramente, se convertirá en un evento de 

gran proyección para México al mostrar nuestro inigualable 

talento a través de las artes. El Consulado y el Centro Cultural 

Mexicano de Filadelfia llevaremos a cabo eventos de 

acompañamiento a esta gran exhibición, los cuales anunciaremos 

en fechas próximas. 

Les informo también que la empresa de carga marítima SeaLand –

propiedad de Maersk, la naviera líder en el mundo– anunció 

recientemente la apertura de una ruta de carga marítima entre 

Filadelfia y los puertos de Altamira y Veracruz. El servicio iniciará 

el 26 de enero desde Veracruz, transportando los primeros 

contendores con exportaciones desde nuestro país. Cabe mencionar 

que nuestro Consulado desempeñó un papel importante al promover 

este nuevo servicio, junto con la organización Ship Philly First, 

ProMéxico, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 

Puerto de Veracruz y otras instituciones de nuestro país.  

A lo largo de éste y de los siguientes números de nuestro boletín, 

comentaremos sobre diversos proyectos e iniciativas que se 

desarrollarán en este 2016. Concluyo estas líneas expresando mis 

mejores deseos para la comunidad mexicana y los amigos de nuestro 

país, reiterando que en el Consulado de México en Filadelfia estamos 

para servirles.  

Atentamente, 

Min. Carlos I. Giralt Cabrales 

Cónsul de México 

 

Síguenos en: 

 @CarlosGiraltCab 

@ConsulmexFila 
 

 www.facebook.com/ConsulmexFila/  

 

buzon@consulmexphila.com 

 

 

 

#“Feliz Navidad” en el Museo de Arte de 

Filadelfia 

El 18 de diciembre de 2015, el Consulado de México y el 

Centro Cultural Mexicano celebraron las tradiciones de  

Navidad al estilo mexicano en el Museo de Arte de 

Filadelfia. En el evento se presentaron el mariachi Pedro 

Villaseñor, quien deleitó al público asistente con un gran 

repertorio de música mexicana; así como también el Ballet 

Folclórico Yaretzi, que a ritmo de bailes tradicionales dio el 

toque distintivo a la noche. Alrededor de 600 personas se 

dieron cita en tan magnífico evento. ¡Muchas gracias a todos 

ellos! 

http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/
http://www.philamuseum.org/press/releases/2008/661.html?page=2
http://www.philamuseum.org/press/releases/2008/661.html?page=2
http://www.mexicanculturalcenter.org/
http://www.mexicanculturalcenter.org/
http://news.sealand.com/atlantico
http://www.shipphillyfirst.com/
https://www.promexico.gob.mx/
http://www.gob.mx/sct
https://twitter.com/CarlosGiraltCab
https://twitter.com/ConsulmexFila
http://www.facebook.com/ConsulmexFila/
http://www.mexicanculturalcenter.org/
http://www.philamuseum.org/
http://www.philamuseum.org/
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#El año 2015 en números 

Ahora que hemos iniciado un nuevo año, es pertinente hacer un breve recuento de los resultados que el Consulado de 

México en Filadelfia obtuvo en 2015. A continuación compartimos algunos números: 

#Evento / Acción #Numeralia 

Consulados Móviles 15 

Jornadas Sabatinas 10 

Total de actos consulares 77,489 

Pasaportes expedidos 20,790 

Matrículas Consulares de Alta Seguridad expedidas 14,483 

Total de casos de protección atendidos 2,133 

Población atendida en la Semana de Derechos Laborales Más de 1,200 personas 

Población atendida en centros de detención migratoria o prisiones federales, 
estatales y/o de condado 

1,745 personas 

Talleres y sesiones informativas sobre diversos temas, tales como DACA, 

derechos laborales, entre otros 
542 

Charlas sobre servicios de salud organizadas por la Ventanilla de Salud 563 

Semana Binacional de Salud 
9 ferias de salud, 10 mini ferias de salud y 3 
jornadas de salud comunitarias; 105 
organizaciones participantes  

Población atendida durante la Semana Binacional de Salud 3,380 personas 

Actividades realizadas durante Semana de Educación Financiera 19 

Eventos culturales *en la colaboración del Centro Cultural Mexicano 30 

Asistentes al Festival de la Independencia de México en Penn’s Landing Más de 15,000 personas 

Intervenciones en medios de comunicación 

137 intervenciones en diversos medios de 
comunicación, incluyendo 93 programas de 
radio, 42 apariciones en televisión, así como 
notas en medios impresos y/o electrónicos 

 

 

#Un voto y una voz por la igualdad de 

género 
 

Del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2015, el Consulado de 

México en Filadelfia desarrolló una campaña de comunicación 

orientada hacia la comunidad mexicana en materia de género. La 

estrategia se basó en la difusión de información verbal y audiovisual 

por medio de charlas, talleres y videos, así como orientación al 

público usuario con el propósito de crear conciencia en tres temas: 

 

1. Eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. 

2. Promoción de la igualdad de género mediante la campaña de la 

ONU He for She. 

3. Divulgación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos con miras a conocerlos, protegerlos y defenderlos.  
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La difusión de estos tres temas resultó fundamental y esperamos  

haber coadyuvado al mejor conocimiento de los derechos de las 

mujeres y niñas, a la vez que invitamos a todas y todos a seguir 

protegiéndolos y promoviendo la igualdad de género. 

 

Si usted sufre algún tipo de violencia física, psicológica o emocional 

en el hogar, en la escuela o en el trabajo, puede llamar para 

asistencia y orientación a los teléfonos del Consulado: (215) 923-

8384 ó (215) 922-4262 ext. 240. 

 

Esperamos sus comentarios sobre este espacio en el correo 

electrónico: buzon@consulmexphila.com 

 

 

 

#Capacitación a funcionarios del DMV de 

Delaware 

Como se informó en el boletín anterior, el estado de Delaware 

comenzó la expedición de permisos de conducir –sin importar su 

estatus migratorio- a partir de enero 2016. Debido a que los 

pasaportes, matrículas consulares y credenciales del INE de México se 

aceptarán para tramitar la Driving Privilege Card (DPC) o permisos de 

conducir, el Consulado de México en Filadelfia capacitó a funcionarios 

de la Delaware Division of Motor Vehicle (DMV) sobre los 

procedimientos de expedición y medidas de seguridad que contienen 

los documentos mexicanos. 

La capacitación se realizó en dos sesiones: la primera el 15 y la 

segunda el 22 de diciembre de 2015. Durante esas sesiones, el Cónsul 

Carlos I. Giralt Cabrales expuso las medidas de seguridad de 

pasaportes, matrículas consulares y credenciales para votar, al 

tiempo de invitar a los funcionarios del DMV a conocer los 

procedimientos para su expedición y el equipo utilizado para ello.  

Los funcionarios participantes del DMV se mostraron satisfechos con 

las medidas de seguridad y procesos de expedición de nuestros 

documentos, por lo que refrendaron su confianza y compromiso en su 

aceptación para la obtención de la DPC. 

 

 

#Día de Reyes en el Fleisher Art Memorial 

 

El 6 de enero del año en curso, el Consulado de México, el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Centro Cultural 

Mexicano invitaron a la comunidad a festejar el “Día de Reyes” 

en el Fleisher Art Memorial. Durante el evento se congregaron 

más de 300 personas –la gran mayoría niños y niñas– que 

disfrutaron de chocolate caliente, regalos sorpresa, piñatas y la 

rosca de reyes más grande de Filadelfia.  

¡Agradecemos la participación de todos ustedes! 
 

 

 

 

 

mailto:buzon@consulmexphila.com
http://www.dmv.de.gov/services/driver_services/drivers_license/dpc/index.shtml
http://www.ime.gob.mx/
http://fleisher.org/
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Día de Reyes en el Fleisher Art Memorial 

 

 

 

#REC2016: XXVII Reunión de 

Embajadores y Cónsules 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz 

Massieu, inauguró la 27ª Reunión Anual de Embajadores y 

Cónsules de México el 6 de enero pasado en la Cancillería 

mexicana. Este encuentro sirve para congregar a los titulares de las 

diferentes Representaciones de México en el exterior, con el fin de 

dialogar sobre lo realizado en el año anterior y definir la labor a 

realizarse en los siguientes doce meses. Durante la inauguración, la 

Canciller Ruiz Massieu, ofreció un mensaje en el que destacó las 

cinco prioridades de política exterior para 2016: 

1. La persona migrante como centro de nuestro actuar, como 

sujeto de derechos y como un agente catalizador y 

facilitador del desarrollo. 

2. Consolidación de alianzas estratégicas e identificar 

sinergias con nuevos socios potenciales. 

3. Promoción del ejercicio de la democracia y la plena 

vigencia de los derechos humanos de manera coherente y 

comprometida. 

4. Uso de las nuevas plataformas comerciales para iniciar y 

retomar diálogos de política exterior y mundial con 

actores que están configurando el nuevo equilibrio del 

poder internacional. 

5. La lucha por la igualdad de género a nivel nacional y 

global, contribuyendo en la lucha por el adelanto y el 

empoderamiento de la mujer. 

#Tormenta Invernal “Jonas” en la costa este 

de Estados Unidos 

Del 22 al 24 de enero de 2016 la tormenta invernal “Jonas” impactó 

el este de Estados Unidos, por lo que la mayoría de las autoridades 

locales en la región declararon “estado de emergencia” para hacer frente 

a una de las tormentas de nieve más fuertes registradas en las últimas 

décadas.  

Según reportaron autoridades y medios de comunicación, en Filadelfia y 

sus alrededores se registró la caída de un promedio de 57 centímetros 

de nieve durante ese fin de semana. Asimismo, diversos medios de 

transporte se vieron restringidos o bien, suspendidos; tal es el caso del 

Aeropuerto Internacional de Filadelfia, el cual canceló todas sus 

operaciones el sábado 23 de enero y parte del domingo 24 de enero. 
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Con el fin de mantener informada a la comunidad mexicana que 

radica en la región que corresponde al Consulado de México en 

Filadelfia –Pensilvania, Delaware y Sur de Nueva Jersey– el 

Departamento de Protección estableció contacto con diversas 

autoridades, así como con líderes comunitarios para conocer 

procedimientos de atención y sobre posibles afectaciones a 

mexicanos. De igual manera, se organizaron guardias de atención 

telefónica para asistir en casos de emergencia. 

Por su parte, el Departamento de Prensa y Promoción informó con 

regularidad a través de las redes sociales sobre los números de 

emergencia del Consulado y retransmitió información sobre los 

recursos disponibles de alivio para aquellas personas que pudieron 

haber resultado damnificadas. 

En ese sentido, nos permitimos compartir en este espacio los 

teléfonos de atención para casos de emergencia que ostenta el 

Consulado, así como aquellos recursos que puedan resultar útiles 

durante este tipo de fenómenos naturales. 

#Contacto #Teléfonos Clave 

Emergencias Consulado de 
México (24 horas del día) 

215-266-3740 

Departamento de 
Protección del Consulado 

de México 

215-922-4262 extensiones 220, 
240, 250, 260 y 400 

Guía del Viajero de la SRE http://guiadelviajero.sre.gob.mx/ 

FEMA: Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias, 

Región III 

215-931-5500 y App para 
teléfonos móviles disponible en 

http://goo.gl/e1TFIF 

Gobierno de la ciudad de 
Filadelfia 

215-232-1984 y sistema de 
alertas electrónicas disponible en 

https://goo.gl/csUumg 
 

#Próximos eventos y anuncios 

Consulados Móviles y Sabatinas (calendario) 

 30 de enero de 2016: Jornada Sabatina en el Consulado de México en 

Filadelfia 

 

 6 de febrero de 2016: Consulado Móvil en Newark-Bear, Delaware. 

Servicio Sistematizado de Poderes Notariales 

A partir de enero 2016, se cuenta con un sistema especial para la 

expedición de actos notariales (poderes, testamentos, custodias de 

menores, etc.), por lo que debe hacerse cita para la obtención de este 

documento en MEXITEL (1-877-639-4835), tal y como se hace actualmente 

para la obtención de matrículas consulares y pasaportes. 

 

#Consulado de México en Filadelfia 
111 South Independence Mall East, The Bourse Building, Suite 310, Filadelfia, PA, 19106. 

Tel. (215) 922-4262| Fax: (215) 923-7281

 

 @ConsulmexFila 

www.facebook.com/ConsulmexFila/ 

 

http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/ 

 buzon@consulmexphila.com 

http://guiadelviajero.sre.gob.mx/
http://goo.gl/e1TFIF
https://goo.gl/csUumg
http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/index.php/component/events/?task=view_month&month=01&year=2016
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
https://twitter.com/ConsulmexFila
http://www.facebook.com/ConsulmexFila/
http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/

