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Boletín Informativo 
Consulado de México en Filadelfia 
Número 1, diciembre 2015 

#  Mensaje de bienvenida del Cónsul Carlos Giralt Cabrales

Compatriotas y amigos:  

Me es grato compartir con ustedes el primer número de nuestro 

Boletín Informativo, el cual busca convertirse en un vehículo de 

comunicación social, en donde se reflejen algunas de las 

actividades que lleva a cabo el Consulado de México en Filadelfia. 

Al mismo tiempo, procuraremos que está publicación aporte 

elementos de interés sobre diversos temas relacionados con 

México y nuestra comunidad. 

En esta primera entrega hemos compilado notas sobre actividades 

y eventos recientes , tales como: 

 Semana Binacional de Salud 

 Celebración del Día de Muertos en el Penn Museum 

 Entrega de IME Becas al Colegio Northampton  

 Charla del Departamento de Estado sobre pasaportes 

estadounidenses y doble nacionalidad  

 Consulados Móviles 

 Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) 

 Tarjeta de Privilegio de Conducir de Delaware 

 Talento comunitario: CEEABLE-CVFA obtiene primer lugar 

mundial en competencia HITLAB World Cup 

 México Global: Colaboración México–ONU Mujeres para 

eliminar violencia de género 

 Próximos eventos y anuncios 

De antemano, les agradezco sus comentarios y sugerencias, los 

cuales nos ayudarán a orientar los temas que incluiremos en los 

siguientes números.  

Al reiterar que en el Consulado de México en Filadelfia estamos 

para servirle, aprovecho para desearles a nombre de todo nuestro 

equipo de trabajo, unas felices fiestas y un excelente año 2016.  

 

 

Min. Carlos I. Giralt Cabrales, Cónsul de México 

 

 

Síguenos en:  

 

 @ConsulmexFila  

 @CarlosGiraltCab 

 www.facebook.com/ConsulmexFila/  

 

buzon@consulmexphila.com 

 

http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/
https://twitter.com/ConsulmexFila
https://twitter.com/ConsulmexFila
https://twitter.com/CarlosGiraltCab
https://twitter.com/CarlosGiraltCab
http://www.facebook.com/ConsulmexFila/
http://www.facebook.com/ConsulmexFila/
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#Semana Binacional de Salud 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), el Consulado de 

México y la Ventanilla de Salud llevaron a cabo la edición local XV 

Semana Binacional de Salud (SBS), del 19 al 31 de octubre pasado. 

Dicha iniciativa se caracterizó por la realización de eventos tales 

como Ferias de Salud y Jornadas de Salud Comunitarias; así como 

por la participación de diversas organizaciones y agencias de salud 

que ofrecieron servicios de salud gratuitos e información a toda la 

comunidad hispana, tanto en el Consulado de México, como en 

otras sedes. A continuación, los resultados en números de esta 

SBS: 

 

Total de personas atendidas 
3,380 

Ferias de salud 
9 

Miniferias de salud  
10 

Jornadas de salud comunitarias  
3 

Zumbatón  
1 

No. de localidades en la circunscripción donde 
se desarrollaron actividades  

11 

Vacunas antigripales aplicadas  
943 

Exámenes de colesterol, glucosa, visión, 
presión arterial e índice de masa corporal  

2,061 

Pruebas de VIH 
25 

Mesas informativas sobre diferentes temas de 
salud  

189 

Pases para mamografías y pruebas del cáncer 
de próstata  

110 

Eventos de activación física 
5 

Organizaciones que colaboraron con el 

Consulado (acumulados sus participaciones y/o 

presentaciones) 

105 

 

Algunas de las organizaciones y agencias que nos acompañaron en 

esta edición fueron: 

 

 OSHA 

 Pennsylvania's Migrant Education Program 

 Health Promotion Council 

 Good Samaritan Hospital 

 Asociación Americana de Diabetes 

 Penn State University 

 La Salle University  

 Univisión 

 

Muchas gracias a todas ellas por su apoyo y participación. 

Contactos clave, ¡síguelos! 

 

IME: @IME_SRE 

Ventanilla de Salud: @ventanillasalud 

 

 

 

http://www.ime.gob.mx/
http://ventanillas.org/index.php/es/
https://www.osha.gov/oshdir/pa.html
http://www.education.pa.gov/K-12/Migrant%20Education/Pages/default.aspx#.Vl0XqYTvMUU
http://www.education.pa.gov/K-12/Migrant%20Education/Pages/default.aspx#.Vl0XqYTvMUU
http://www.hpcpa.org/
http://www.hpcpa.org/
http://www.gshleb.org/Main/Home.aspx
http://www.gshleb.org/Main/Home.aspx
http://www.diabetes.org/
http://www.diabetes.org/
http://www.psu.edu/
http://www.psu.edu/
http://www.lasalle.edu/
http://www.univision.com/philadelphia
https://twitter.com/IME_SRE
https://twitter.com/ventanillasalud
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#Día de Muertos en Penn Museum 

En colaboración con el Centro Cultural Mexicano,  el 

sábado 31 de octubre celebramos el tradicional Día de 

Muertos en el Penn Museum. Con una amplia gama de 

actividades, más de mil personas se dieron cita en ese 

espectacular museo para disfrutar de la presentación del 

Mariachi de Pedro Villaseñor y del Ballet Folklórico 

Yaretzi; las danzas prehispánicas del Grupo Cenzontle 

Cuicatl; los emocionantes concursos de altares y  

disfraces tradicionales del Día de Muertos; así como 

de la deliciosa comida y los dulces preparados 

especialmente para este festejo. En esta edición, 

destacó el gran altar elaborado por el reconocido 

artista César Viveros en memoria del extinto y 

célebre pintor mexicano Rufino Tamayo. 

Centro Cultural Mexicano: @MCCphilly 

Penn Museum: @pennmuseum 

 

 

 

Sigue al Northampton Community College en: 

@NorthamptonComm 

www.facebook.com/nccofficialfanpage 

#Entrega de IME Becas al Colegio 

Northampton 

El 20 de noviembre pasado, directivos del Northampton 

Community College –cuya sede se encuentra en 

Bethlehem, Pensilvania– acudieron al Consulado para 

recibir la cantidad de $9 mil dólares como parte del 

programa IME Becas, el cual busca que jóvenes de origen 

mexicano continúen sus estudios superiores. La 

institución educativa agradeció la aportación y se 

comprometió a seguir impulsando a los jóvenes para que 

cumplan con todas sus metas educativas. ¡Felicidades! 

 

 

 
 

http://www.mariachipedro.com/
https://www.facebook.com/grupoyaretzi
https://www.facebook.com/grupoyaretzi
http://www.aztecdanceinphiladelphia.com/
http://www.aztecdanceinphiladelphia.com/
http://www.muralarts.org/category/categories/cesar-viveros
http://www.mexicanculturalcenter.org/
https://twitter.com/MCCphilly
http://www.penn.museum/
https://twitter.com/pennmuseum
https://twitter.com/NorthamptonComm
https://www.northampton.edu/
https://www.northampton.edu/
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#Departamento de Estado de EEUU ofrece 

charla sobre pasaportes estadounidenses y 

doble nacionalidad 

El 12 de noviembre de 2015, funcionarios de la Philadelphia 

Passport Agency del Departamento de Estado ofrecieron una 

charla al público sobre los procedimientos para la obtención de 

pasaportes estadounidenses y sobre los beneficios de contar con 

la doble nacionalidad.  Al mismo tiempo, compartimos con el 

público los requisitos para los pasaportes mexicanos para nuestros 

menores. 

@TravelGov www.facebook.com/travelgov/ 

 

 

 

#Consulados Móviles 

Mediante el programa de Consulados Móviles, el Consulado de México en 

Filadelfia busca acercar servicios de documentación, protección y 

actividades comunitarias a los mexicanos que radican en diferentes 

ciudades dentro de la circunscripción, la cual se compone por los 

estados de Pensilvania, Delaware y el sur de Nueva Jersey.  

A continuación los resultados de los últimos Consulados Móviles: 

 Gettysburg, Pensilvania, 7 de noviembre de 2015: Se atendieron 

alrededor de 200 personas. Se contó con la participación de 

agencias y organizaciones que brindaron información y asistencia 

personalizada en temas migratorios y laborales.  

 Lebanon, Pensilvania, 21 de noviembre de 2015: Se atendieron a 

80 personas. De igual manera se contó con la participación y 

asistencia de diversas organizaciones que brindaron información de 

utilidad sobre temas migratorios y laborales.  

 New Castle, Delaware, 5 de diciembre de 2015: 200 personas 

atendidas que se vieron beneficiadas por los servicios de salud 

provistos en la Feria de Salud organizada por la Ventanilla de Salud 

y por la información sobre pasaportes estadounidenses a menores 

de edad que ofreció la Philadelphia Passport Agency.  

  

#Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) 
El CIAM busca posicionarse como el primer punto de contacto entre la población mexicana y la red consular de México en el exterior. Se 

trata de un centro de atención telefónica en donde los operadores están capacitados para brindar información legal básica actualizada al 

tiempo de proporcionar los números de atención de los consulados. De igual manera, en el CIAM es posible enterarse de los eventos 

cercanos a su domicilio. Lo invitamos a conocer el CIAM:  

 

 

Desde EEUU, llamar sin costo al 
 

1-855-4636-395 

 

Desde México, de larga distancia al 
 

001-520-623-7874 

http://travel.state.gov/content/passports/en/passports/information/where-to-apply/agencies/philadelphia.html
http://travel.state.gov/content/passports/en/passports/information/where-to-apply/agencies/philadelphia.html
https://twitter.com/TravelGov
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#Tarjeta de Privilegio de Conducir de 

Delaware  
A partir de enero de 2016, el estado de Delaware comenzará el 

proceso para expedir permisos de conducir a personas 

indocumentadas. Este permiso llevará por nombre la Delaware Driving 

Privilege Card (DPC) –o Tarjeta de Privilegio de Conducir de Delaware– 

y será expedida por la Delaware Division of Motor Vehicles (DMV). El 

procedimiento para obtener la DPC tendrá las siguientes 

características:  

 

 La DPC no será considerada como una identificación válida; su 
único propósito es permitir al portador conducir.  

 El costo de la DPC será de $20usd y será válida por un periodo de 
4 años.  

 A partir del 27 de diciembre de este año podrá iniciarse el 
proceso ante la Oficina Estatal de Identificación (SBI), con una 
cuota de $52.50usd para la validación de huellas dactilares.  

 El solicitante deberá obtener un documento de la Oficina de 
División de Impuestos de Delaware (IRS DE) para que ésta 
certifique que el solicitante presentó los impuestos 
correspondientes.  

 Una vez contando con los documentos de ambas oficinas (SBI – 
IRS), el solicitante podrá hacer cita ante el DMV. 
 

Derivado de los múltiples contactos y demostraciones sobre las 
medidas de seguridad de los documentos mexicanos que el Consulado 
de México en Filadelfia ha realizado con la DMV, ésta determinó 
aceptar el pasaporte, matrícula consular y la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) como 
pruebas de nacionalidad e identidad para la expedición de la DPC. 
¡No se quede fuera, infórmese y actualice sus documentos con 
nosotros en el Consulado! Haga su cita para pasaporte o matrícula 
consular marcando al 1-877-639-4835 Mexitel o de manera electrónica 
presionando aquí. 

 

 

 

 

 

#Talento comunitario: CEEABLE-CVFA 

obtiene primer lugar mundial en competencia 

HITLAB World Cup 

El proyecto Ceeable Visual Field Analyzer (CVFA), parte de la 

compañía mexicana Tula Medical Company –dedicada a la 

manufactura de software médico y otros servicios– fue galardonado 

con el primer lugar mundial como “la Mejor Innovación Tecnológica 

en Salud 2015” en el concurso HITLAB World Cup, que se llevó a cabo 

en la ciudad de Nueva York el 4 de diciembre. El CVFA se trata de 

una prueba visual capaz de detectar, clasificar y monitorear 

enfermedades degenerativas en los ojos (por ejemplo, glaucoma) 

mediante el uso de un software instalado en tablets. El premio fue 

entregado a los líderes del proyecto: al CEO Chris Adams y a la 

mexicana Dra. Ileana Caamal.  

 

¡Enhorabuena, muchas felicidades! 

 

Para conocer más sobre el proyecto, ingrese a los siguientes 

vínculos: 

 Ceeable: @ceeable 
 Tula Medical Company 
 HITLAB Healthcare Innovation Technology (Blog) 
 Ceeable is "Best Health Tech Innovation Of 2015," Wins 

Hitlab World Cup   

Contactos Clave: 

 
@DelawareDMV 

https://www.facebook.com/DMVDelaware 

http://www.dmv.de.gov/services/driver_services/drivers_license/dpc/index.shtml
http://www.dmv.de.gov/services/driver_services/drivers_license/dpc/index.shtml
http://www.dmv.de.gov/index.shtml
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
http://www.ceeable.com/
https://twitter.com/ceeable
http://tulamedical.com/
http://www.hitlab.org/healthy-innovations/
http://www.hitlab.org/healthy-innovations/2015/12/4/2015-hitlab-world-cup-results
http://www.hitlab.org/healthy-innovations/2015/12/4/2015-hitlab-world-cup-results
https://twitter.com/DelawareDMV
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#México Global: Colaboración México–

ONU Mujeres para eliminar violencia de 

género 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y Ana Güezmes García, 
Representante en México de ONU-Mujeres, firmaron un 
convenio de colaboración entre la Cancillería y la 
Entidad de la Organización de Naciones Unidas para la 
Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, a efecto 
de desarrollar un Protocolo para la Atención Consular a 
Víctimas de Violencia basada en Género. 
 
Este Protocolo busca sumarse a las herramientas de 
protección consular que México tiene disponibles en el 
exterior para la defensa integral de los derechos de las 
mexicanas y mexicanos.  
 
Atención: Si eres víctima de violencia doméstica, 
llama al Consulado de México en Filadelfia (215) 922-
0355 ext. 240. 
 

Contactos clave: 

Secretaría de Relaciones Exteriores: @SRE_mx 

ONU Mujeres: @ONUMujeres 

INMUJERES: @inmujeres 
 

 

 

 

 

 

#Próximos Eventos y Anuncios 

 18 de diciembre de 2015: Evento gratuito “Feliz Navidad” en 
el Museo de Arte de Filadelfia, entre las 5 y 8:45pm. Habrá 
Mariachi y Ballet Folclórico.  
  

 19 de diciembre de 2015: Jornada Sabatina en el Consulado de 
México en Filadelfia. Se expedirán pasaportes y matrículas 
consulares. Haga su cita en Mexitel al 1-877-639-4835 o de 
manera electrónica presionando aquí.  

 

 25 de diciembre de 2015, Navidad: El Consulado permanecerá 
cerrado. Se reanudan actividades el 28 de diciembre de 2015. 

 

 1 de enero de 2016, Año Nuevo: El Consulado permanecerá 
cerrado. Se reanudan actividades el 4 de enero de 2016. 

Consulado de México en 

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

 @ConsulmexFila 

www.facebook.com/ConsulmexFila/ 

http://consulmex.sre.gob.mx/filadelfia/ 
 buzon@consulmexphila.com 

 
111 South Independence Mall East, The 
Bourse Building, Suite 310, Filadelfia, 

PA, 19106.  

¡Felices 

Fiestas 

 Decembrinas!

 

http://sre.gob.mx/
https://twitter.com/SRE_mx
http://www.unwomen.org/es
https://twitter.com/ONUMujeres
http://www.inmujeres.gob.mx/
https://twitter.com/inmujeres
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/

