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Consulado de México en Filadelfia 

Boletín informativo 
NÚMERO 4, MARZO 2016 

 #Mensaje del Cónsul Carlos I. Giralt Cabrales

Estimados compatriotas y amigos:  

En este número, me complace anunciarles que hemos puesto en 

marcha los servicios de la Ventanilla de Atención Integral para la 

Mujer (VAIM), la cual tiene como principal objetivo alcanzar la plena 

igualdad y goce de derechos entre mujeres y hombres. De esta 

manera, el Consulado de México en Filadelfia busca colocarse como 

un referente inmediato en la lucha por lograr la igualdad de género 

y ofrecerles a las mujeres herramientas suficientes para 

empoderarse y hacer frente a situaciones adversas. En ese 

sentido, los invito a acercarse al Consulado y conocer más sobre los 

servicios que ofrece la VAIM.   

Por otra parte, destaco la reciente inauguración de la Semana de 

Educación Financiera (SEF) 2016, con la cual el Consulado de 

México en Filadelfia –con la invaluable colaboración y apoyo de 

diversas organizaciones comunitarias e instituciones bancarias– pone 

a su disposición información y servicios relevantes para el adecuado 

manejo de la economía familiar. De igual manera, los conmino a 

conocer dichos servicios y beneficiarse de la información disponible. 

En lo que respecta a los servicios de documentación, les comparto 

que a partir de marzo, ustedes podrán tramitar a través del 

Consulado, la Credencial para Votar desde el Extranjero que 

expide el Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, en este 

número incorporamos información sobre los servicios de asesoría 

legal y  otras campañas y actividades que llevamos a cabo.  

 

  

Finalmente, aprovecho estas líneas para extenderles la invitación a 

la Semana Mexicana 2016, que se realizará del 1 al 6 de mayo 

de 2016 y en la cual el Consulado y el Centro Cultural Mexicano 

organizarán una serie de actividades que buscan promover las 

tradiciones, historia y cultura mexicanas en todos los rincones de 

esta región de los EUA.  

Saludos cordiales, 

Carlos I. Giralt Cabrales 

Cónsul de México 

 

Sigue al Cónsul Giralt en: 

 @CarlosGiraltCab 

 

 

https://twitter.com/CarlosGiraltCab
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#MéxicoGlobal: México Rompe Record 

en Turismo 

El Presidente Enrique Peña Nieto entregó la ampliación y 
remodelación de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de 
Cancún y destacó los avances en el sector durante los últimos tres 
años: "el turismo no sólo es una de las mayores fuentes de inversión, 
empleo y divisas, sino que es una actividad sustentable que brinda 
bienestar y oportunidades a las distintas comunidades y regiones del 
país". 

En 2012, el número de turistas que llegaban al país eran del orden 
de 23 millones. 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.  

El crecimiento de turistas tiene que ver con la conectividad. México 
se ha conectado cada vez más con otros países del orbe para que 
pueda ser visitado por turistas de todo el mundo. Hace tres años, los 
aeropuertos del país movían a 55 millones de pasajeros. Hoy, hay 73 
millones de usuarios de los distintos aeropuertos del país; 18 
millones más de los que había hace apenas tres años. 

El turismo es una de las actividades de la economía que destaca por 
ser un importante motor del desarrollo. México tiene mucho que 
ofrecer y cada día está mejor preparado para que los turistas, 
nacionales y extranjeros, disfruten de su riqueza natural, cultural y 
gastronómica.  

 
Más información en Presidencia de la República: 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/ampliacion-y-
remodelacion-de-la-terminal-3-del-aeropuerto-internacional-de-
cancun 

#PROIGUALDAD: Antecedentes de la 

incorporación de la mujer mexicana en el 

SEM 

El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2015-
2018, presentado por la Canciller Claudia Ruiz Massieu el 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, busca orientar, integrar y 
facilitar el seguimiento de los esfuerzos institucionales para 
avanzar en el logro de la igualdad sustantiva entre ambos 
géneros. 
 
El programa responde a la instrucción del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND) para impulsar a todas las secretarías de 
Estado y entidades del gobierno federal para trabajar 
específicamente para que las mujeres de México tengan más 
servicios, oportunidades y no sean discriminadas. 
 
Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha trabajado en tres 
frentes:  
 
1. La firma y el seguimiento de tratados internacionales para 

defender a las mujeres. 
2. La protección a las mujeres mexicanas en el extranjero.  
3. La implementación de políticas y acciones para seguir 

avanzando en el empoderamiento de las mujeres trabajadoras 
de la SRE. 

 
La igualdad entre mujeres y hombres en el Servicio Exterior 
Mexicano (SEM) tiene sus antecedentes en la década de los 
treinta, cuando México tenía 457 funcionarios, de los cuales 364 
eran hombres y 93 mujeres.  
 
En la actualidad, la progresiva incorporación de la mujer al SEM 
tiene una nueva expresión que quedará plasmada en la  historia de 
México como parte de las acciones para solidificar la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

 

 

 

 
Línea del tiempo con los antecedentes sobre la incorporación 

de las mujeres al Servicio Exterior Mexicano. 

 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/ampliacion-y-remodelacion-de-la-terminal-3-del-aeropuerto-internacional-de-cancun
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/ampliacion-y-remodelacion-de-la-terminal-3-del-aeropuerto-internacional-de-cancun
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/ampliacion-y-remodelacion-de-la-terminal-3-del-aeropuerto-internacional-de-cancun
http://www.gob.mx/sre/documentos/programa-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-2015-2018?idiom=es-MX
http://www.gob.mx/sre/documentos/programa-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-2015-2018?idiom=es-MX
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#Inauguración de la Ventanilla de 

Atención Integral para la Mujer (VAIM) 

El 8 de marzo de 2016, se llevó a cabo la inauguración de la 

Ventanilla de Atención Integral para la Mujer (VAIM) en el 

Consulado de México en Filadelfia.  

La VAIM es un espacio destinado a las mujeres que busca 

promover la igualdad de género y el desarrollo armónico y 

productivo de las mexicanas en nuestra comunidad. Mediante sus 

servicios e información, la VAIM tiene como objetivo fomentar la 

autonomía e independencia de las mujeres y acercarles 

herramientas útiles que les permitan hacer frente a situaciones de 

emergencia.  

Durante la ceremonia de inauguración de la VAIM, el Cónsul Carlos I. 

Giralt Cabrales y la Cónsul Alterna Erika Guzmán Sosa resaltaron 

el papel de las mujeres en el desarrollo de la sociedad y en la 

necesidad de continuar trabajando conjuntamente con agencias y 

organizaciones aliadas para “cerrar brechas” y promover 

activamente la equidad de derechos, así como para impulsar el 

empoderamiento de las mujeres en el día a día. El evento contó 

con la presencia de representantes de organizaciones aliadas, tales 

como Women Organized Against Rape (WOAR) y Delaware Breast 

Cancer.   

Esta actividad sirvió también como marco para la firma de un 

Memorando de Entendimiento entre el Consulado de México y la 

organización Women Against Abuse, instrumento que tiene como 

fin fortalecer la coordinación en la atención de casos de abuso y 

violencia hacia las mujeres de nuestra comunidad.  

¡Conoce la VAIM y los teléfonos de atención y emergencia! 

Departamento de Protección 
del Consulado de México 

Tel. 215-922-4262 
Exts. 260 y 241 

Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior (IME) 

Exts. 510 y 470 

Línea de emergencias del 
Consulado 

Tel. 215-266-3740 

 

 

 

 

 
Los hombres del Consulado de México en Filadelfia firmaron un 

pacto y asumieron su compromiso por el movimiento #HeforShe. 

#Un voto y una voz por la igualdad de 

género 

A partir de marzo de 2016 y con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Consulado de México en 
Filadelfia comenzó a promover mediante el despliegue de una flor color 
rosa, colocada en las ventanillas de atención a los usuarios, la 

campaña  que impulsa la Organización de las Naciones #HeforShe

Unidas (ONU) para promover la igualdad de género y eliminar la 
violencia contra las mujeres.  

Asimismo, durante todo marzo se proyectaron de manera permanente 
en la sala de atención al público, videos relativos al concepto de 
igualdad de género; la historia de la lucha y la defensa de los derechos 
de la mujer. De igual forma, se mostraron videos sobre algunas de las 
mujeres más trascendentes en México a lo largo de nuestra historia y 
quienes actualmente destacan por el empoderamiento que representan 
en los ámbitos sociales, culturales, deportivos o económicos. ¡Únete al 
movimiento con nosotros! 

http://www.woar.org/
http://www.debreastcancer.org/
http://www.debreastcancer.org/
http://www.womenagainstabuse.org/
http://www.heforshe.org/en
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#Inauguración de la Semana de 

  Educación Financiera (SEF) 2016

El lunes 4 de abril se inauguraron oficialmente las actividades 

de la Semana de Educación Financiera (SEF) 2016 de este 

Consulado, con una ceremonia en la cual el Cónsul Carlos I. Giralt 

Cabrales estuvo acompañado de la señora Joanna Otero-Cruz, 

Directora Adjunta de Servicios Comunitarios del gobierno de la 

ciudad de Filadelfia; la señora Miriam Enríquez, Directora de la 

Oficina para Asuntos Migratorios del gobierno de la ciudad 

Filadelfia y de la señora Jennifer Rodríguez, Presidenta de la 

Cámara de Comercio Hispana de esta ciudad. De igual manera, 

estuvieron presentes en dicha ceremonia la Cónsul Adscrita Erika 

Guzmán y la Coordinadora del Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME), Yarazetd Mendoza. 

Al concluir dicha ceremonia, se organizó una reunión con más de 

40 líderes comunitarios y se entregó un reconocimiento a la 

señora Dafne Tuz de la organización ‘Casa Monarca’ por haber 

concluido el curso de capacitación para operar esa Plaza 

Comunitaria. 

 
 

 

Agradecemos el apoyo de: 

La Oficina de Asuntos Migratorios de la ciudad de Filadelfia; la Cámara Hispana 

de Comercio de Filadelfia; The Small Business Administration; The Consumer 

Financial Protection Bureau; la oficina de abogados Galfand Berger Law Offices 

(abogada Marla Soffer); H&R Block; TD Bank; Wells Fargo Bank; PNC Bank; First 

National Bank; Citizens Bank; Bank of America; CITI Bank; Santander Bank; 

Casa San José; Rosalba Meneses; TaxPayer Advocate Service; The Philadelphia 

AID Consortium; Liberty Tax; Proyecto de Trabajadores Agrícolas de la 

Asistencia Legal de Filadelfia; SEPTA; Casas con Nosotros. 

De igual manera y como parte de las actividades de la SEF 2016, el 

sábado 2 de abril se realizó una ‘Feria de Servicios Financieros’ en 

la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania –en el marco del 

Consulado Móvil en esa ciudad– en la que se dieron cita diversas 

agencias y organizaciones para promover información sobre sus 

servicios. 

La SEF 2016 tiene como objetivo difundir información útil y 

relevante entre la comunidad hispana sobre el sistema financiero 

estadounidense, diferentes maneras para administrar y manejar 

las finanzas familiares, además de herramientas que le permitan a 

la comunidad abrir cuentas de ahorro, administrar deudas, tomar 

decisiones sobre estrategias de inversión, pagar impuestos y 

desarrollar una mejor planeación de la economía familiar en su 

conjunto. 

La SEF se lleva a cabo del 2 al 10 de abril de 2016, con un total de 

4 ferias, 20 talleres, un chat de Twitter y diversas mesas 

informativas. Presiona aquí para consultar el calendario.  

¡Ven e infórmate! 

 

http://www.ime.gob.mx/es/-semana-de-educacion-financiera-2016
http://www.phila.gov/ima/Pages/default.aspx
http://www.phila.gov/ima/Pages/default.aspx
http://philahispanicchamber.org/about_us/en_espanol.aspx
http://www.casamonarca123.org/?lang=en
https://www.sba.gov/offices/district/pa/king-of-prussia
http://www.consumerfinance.gov/
http://www.consumerfinance.gov/
http://www.galfandberger.com/
https://www.hrblock.com/
https://www.tdbank.com/
https://www.wellsfargo.com/
https://www.pnc.com/en/personal-banking.html
https://www.fnb-online.com/
https://www.fnb-online.com/
https://www.citizensbank.com/
https://www.bankofamerica.com/
https://online.citi.com/US/Welcome.c
https://www.santanderbank.com/us/personal
http://www.stjoseph-baden.org/casa-san-jose/
https://www.irs.gov/Advocate
http://tpaconline.org/
http://tpaconline.org/
https://www.libertytax.com/
https://philalegal.org/pfp
https://philalegal.org/pfp
http://www.septa.org/
https://www.facebook.com/CasasConNosotros/
http://www.pitt.edu/
http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/images/stories/IME/SEF/sef%20para%20pagina1.pdf
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#Presentación de la Anti-Defamation League 

(ADL) 

El 28 de marzo de 2016, representantes de la Anti-Defamation 

League (ADL) realizaron una charla en el Consulado de México en 

Filadelfia sobre la historia, alcances y repercusiones del 

movimiento anti-inmigrante en Estados Unidos.  

Durante la presentación, la señora Sonia Spar, Coordinadora de 

Relaciones con la Comunidad Latina de dicha organización, resaltó 

el peligro que constituye que miembros del movimiento anti-

inmigrante diseminen la noción de que “los inmigrantes invaden 

este país con la amenaza de socavar los valores tradicionales de la 

sociedad estadounidense”, discurso que según explicó es común entre 

el movimiento “supremacista blanco”.   

Asimismo, la ADL hizo un llamado a la unidad de las minorías para 

“alzar la voz y denunciar crímenes de odio ante las agencias de 

procuración de justicia”. Cabe señalar que la ADL fue fundada en 

1913 con el fin de contrarrestar la ola de sentimientos antisemitas en 

Estados Unidos, según se expuso.  

Al evento asistieron también la señora Marilyn Mayo, Codirectora del 

Centro sobre Extremismo de la ADL; el señor Jeremy Bannet, Director 

Asistente Regional de la ADL; el señor Randy Duque, Director Adjunto 

de la Comisión de Relaciones Humanas del gobierno de la ciudad de 

Filadelfia, entre otros.  

 

#Asesorías y charlas sobre asuntos 

migratorios: Wendy Hess 

La abogada especialista en migración, Wendy Hess, acude 

regularmente al Consulado de México en Filadelfia para ofrecer 

charlas y talleres sobre las últimas actualizaciones en esta materia y 

asesorar de manera individual a quien así lo requiera.  

Acude a las charlas todos los martes y jueves a las 9am. 

Para mayor información, puedes contactar a: 

Departamento de Protección 
del Consulado de México 

Tel. 215-922-4262 
Ext. 260, 240 y 210 

Línea de emergencias del 
Consulado 

Tel. 215-266-3740 

Sitio web de la abogada 
Wendy Hess 

http://www.goldhess.com/ 

 

 

http://www.adl.org/
http://www.adl.org/
http://www.goldhess.com/
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#Credencial para Votar desde el 

Extranjero INE 

A partir del 8 de marzo de 2016, el Consulado de México en 

Filadelfia comenzó a recibir las solicitudes para tramitar la 

Credencial de Elector del Instituto Nacional Electoral (INE) para 

votar desde el extranjero. 

Estos son los pasos que debes seguir para obtenerla: 

1. Prepara tus documentos* (requisitos): 

a. Acta de nacimiento o documento que acredite tu 

nacionalidad mexicana. 

b. Identificación con fotografía. 

c. Comprobante de domicilio. 

2. Programa una cita en en MEXITEL al 1-877-639-4835 o bien, en el 

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

3. Ingresa y consulta el estatus de tu solicitud en 

http://www.ine.mx/archivos2/portal/credencial/tramite/ 

4. Confirma su recepción y actívala en 

http://www.ine.mx/archivos2/portal/credencial/tramite/ 

 

 

 

*Los documentos deben presentarse en original y sin tachaduras 

ni enmendaduras. Recuerda que se trata de un trámite 

gratuito.  

En caso de haber cumplido satisfactoriamente con los pasos 

anteriores, según lo estime el INE, podrás recibir tu credencial 

de elector en tu domicilio en un lapso aproximado de dos 

meses. No obstante, no olvides visitar el portal que aparece 

más abajo para conocer toda la información: 

http://www.ine.mx/archivos2/portal/credencial/extranjero/ 

 

#Ganadora del Concurso de Dibujo “Éste es 

mi México” 

La menor de 7 años Yara Saeynus, residente de Filadelfia, fue 

galardonada recientemente con “mención honorífica” en el concurso 

de dibujo “Éste es mi México” que organiza el Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior (IME). La entrega del reconocimiento se realizó 

el 8 de marzo pasado en el Consulado de México.  

¡Muchas felicidades Yara! 

 
 

#Próximos eventos 

Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas: Citas en Mexitel al 1-877-639-4835 o en el siguiente VÍNCULO DE MANERA 

ELECTRÓNICA: https://goo.gl/hkiu4l 

 23 DE ABRIL: Consulado Móvil en la ciudad de Seaford, Delaware. 

 7 DE MAYO: Consulado Móvil en la ciudad de Harrisburg, Pensilvania. 

 

Eventos culturales: 

 30 DE ABRIL: Celebración del Día del Niño. Para más información comunícate con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

(IME) al teléfono 215-922-4262 extensiones 510 y 470. 

 

 1 AL 6 DE MAYO: Celebración de la IV Semana Mexicana con los siguientes eventos: 

 

 DOMINGO, 1 DE MAYO (11:00 AM - 5:00 PM): Festival de Cinco de Mayo en Kennett Square. 

o Este festival anual organizado por Casa Guanajuato incluirá comida, artesanías y espectáculos. 

 

 

 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal
http://www.ine.mx/archivos2/portal/credencial/tramite/
http://www.ine.mx/archivos2/portal/credencial/tramite/
http://www.ine.mx/archivos2/portal/credencial/extranjero/
https://goo.gl/hkiu4l


 7 

 LUNES, 2 DE MAYO (11:30 AM - 12:00 PM): Ceremonia de izamiento de bandera, City Hall, Filadelfia. 

o El Alcalde Kenney y funcionarios de la ciudad se unirán al Cónsul de México en esta ceremonia cívica. 

 

 HASTA EL 9 DE JUNIO: “Border Crossings: Immigration in Contemporary Prints”, La Salle, Filadelfia. 

o Esta exposición cuenta con 23 piezas contemporáneas que exploran el tema de inmigración, con un enfoque en 

la frontera entre EE.UU. - México. 

 

 JUEVES, 5 DE MAYO (12:00 PM-10:00 PM): Celebración del Cinco de Mayo, restaurante "El Rey", Filadelfia. 

o El segundo festival anual de “El Rey” donde se ofrecerá una gran variedad de deliciosos platillos mexicanos. 

 

 VIERNES, 6 DE MAYO: Ceremonia de clausura (5:30 PM-6:00 PM), City Hall, Filadelfia. 

o La Semana Mexicana llegará a su fin con una breve ceremonia cívica en la explanada de la Alcaldía, seguido de 

una celebración en la sala de recepción del Alcalde en City Hall, la cual incluirá un recital de música 

mexicana. Esta recepción se ofrece para las personas que se han convertido en miembros del Centro Cultural 

Mexicano. 

 

 DURANTE TODA LA SEMANA: Semana de Restaurantes Mexicanos 

o Varios restaurantes de la región ofrecerán promociones, como menús especiales o el 10% de descuento. 

Recetarios con recetas del Chef Carlos Molina de Las Bugambilias serán distribuidos en restaurantes 

participantes y en los eventos de la Semana Mexicana. 

 

¡Ayúdanos a celebrar las tradiciones y cultura de México en Filadelfia! Para más información, visita el sitio web del Centro Cultural 

Mexicano (CCM) www.mexicanculturalcenter.org o comunícate con Ana Flores, Directora Ejecutiva del CCM al teléfono 215-592-0410 o 

en el correo electrónico anaflores@mexicanculturalcenter.org  

 

#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 

 

MEXITEL: 1-877-639-4835 

 

Línea para casos de emergencias de protección: 

215-266-3740 

 

Centro de Información y Asistencia a Mexicanos 

(CIAM):1-855-4636-395 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mexicanculturalcenter.org/
mailto:anaflores@mexicanculturalcenter.org
https://twitter.com/ConsulmexFila
http://www.facebook.com/ConsulmexFila/
http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/
mailto:buzon@consulmexphila.com
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf

