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Marzo y abril atestiguaron intensas 
actividades orientadas a nuestra 
comunidad. En este contexto, tuvimos el 
lanzamiento de la Red Global MX; la 
organización de la semana de 
actividades para el empoderamiento de 
la mujer;  la Semana de Educación 
Financiera, con la presencia del 
Delegado de la SEDESOL de Durango y 
experto en el Programa 3X1;  la 
inauguración de un espacio en la sala 
principal del Consulado denominado 
“el Rinconcito de los Niños”; y la 
inauguración de la liga de fútbol de 
Omaha. Todas estas acciones nos dieron 
la oportunidad de servir y estar en 
contacto con nuestra comunidad 
proveyendo información importante 
para su vida diaria.  

 

De especial relevancia fue la firma del 
Memorándum de Entendimiento con la 
Comisión de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo (EEOC, 
por sus siglas en inglés) y el primer foro 
público para diseminar entre nuestros 
connacionales los objetivos de dicho 
instrumento.  

 

Dos organizaciones “Latina Leadership 
Initiative” y “Mujeres y Valores”, nos 
invitaron a participar en la ceremonia 
de graduación de sus cursos anuales. 
Éste fue un espacio valioso para abordar 
el tema de empoderamiento socio-
económico de la mujer y la lucha en 
contra de la violencia doméstica. 

Espero que nuestros lectores disfruten 
de la 5ta edición de nuestro boletín. 

El  pasado 20 de marzo, se llevó a cabo en las instalaciones del Consulado, la ceremonia del 
lanzamiento oficial del Capítulo Nebraska-Iowa de la Red Global de Mexicanos Calificados en 
el Exterior. 
Durante la ceremonia, la Cónsul Guadalupe Sánchez Salazar se 
dirigió a la audiencia para transmitir el propósito de esta iniciativa, 
haciendo énfasis en la importancia que tiene para nuestro Gobierno 
el mantener un estrecho lazo con la diáspora calificada, así como el 
impulso de programas de vinculación permanente. Asimismo, señaló 
que la Red Global MX impulsa la creación de proyectos, el 
fortalecimiento de redes profesionales y otras acciones que 
favorecen el desarrollo socio-económico de los mexicanos en el 
exterior, su identidad nacional, así como el posicionamiento 
internacional de México en la economía del conocimiento; al tiempo 
que representa un importante puente de comunicación entre 
México y las instituciones gubernamentales, socio-económicas y educativas del país en el que 
residen. 
El Presidente, Dr. José Miguel Lemus, realizó una presentación sobre el proyecto inicial del 
Capítulo, el cual está basado en la elaboración de un “Manual para el diseño de programas 
de aprendizaje a través del Servicio Comunitario – Service Learning”.  

Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, el Consulado creó el Foro Rosa, 
espacio para que distinguidas mujeres 
líderes en los ámbitos académico, 
cultural, empresarial, educativo y de la 
salud, dirigieran a las mujeres migrantes 
mexicanas un mensaje de 
empoderamiento socio-económico y 
cultural-educativo. 

En el marco de la celebración, la Cónsul Titular se dirigió al público asistente en la sala 
principal del Consulado, para reiterar que la igualdad de género no es solamente una 
cuestión de las mujeres, sino que es un derecho que corresponde defender a todos, mujeres 
y hombres comprometidos en tomar acción en contra de todas las formas de violencia y 
discriminación que siguen existiendo en contra de las mujeres y las niñas.  

          Como  parte del compromiso con la comunidad, el Consulado de México en Omaha mantiene Clínicas Legales Gratuitas para  la comunidad, con destaca-
dos abogados, todos los días de la semana.  

¡Ven y resuelve tus dudas de manera confidencial y gratuita!  

La Cónsul Guadalupe Sánchez se reunió con directivos del Metropolitan Community College, 
Bellevue University, Doane, Hastings Colleges y Iowa State University, con el fin de impulsar 
el intercambio de estudiantes y jóvenes profesionales en el marco de FOBESII y proyecta 100 
mil. 30 estudiantes mexicanos serán recibidos en las próximas semanas en universidades 
localizadas en la circunscripción.  



OJO!! El Consulado de México se mantiene cerca de ti.  

El  16 de mayo estaremos presentes con un Consulado 

Móvil en la ciudad de Davenport,  Iowa.  Con estas 

acciones se prestan servicios a un gran número de 

mexicanos cerca de sus hogares y en fines de semana 
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La Ventanilla de Salud sigue adelante con 

nuevos proyectos. El mes de marzo se dedicó 

a abordar el tema sobre la influencia de los 

padres en la educación y crecimiento 

emocional de sus hijos; la formación ideal y 

completa de los pequeños requiere que los 

padres se involucren en la educación de sus 

hijos en la etapa mas temprana de su vida. El  

nuevo “Rinconcito de los 

Niños”, al tiempo de 

promover un espacio de 

diversión, pretende ser un 

área en la cual los pequeños 

interactúen a través de la 

lectura con sus padres, 

mientras están esperando su 

documentación consular. 

Asimismo, la VDS  está 

promoviendo una vida activa 

a través del ejercicio físico, 

como la práctica de la 

zumba; ésta última se lleva a 

cabo en el consulado una vez 

al mes. 

En marzo, el Consulado de México en Omaha dio inicio a su 
nuevo horario de atención al público de  :000pm a :000pm, de lunes 

a viernes para la expedición de Matrículas Consulares de Alta 
Seguridad, Pasaportes y Actas de Nacimiento.     

El Consulado se dio a la tarea de promover Talleres y Jornadas 

Informativas con miras a la celebración de la Semana de 
Educación Financiera, la cual se llevó a cabo del 20 al 24 de abril. 

Como invitado especial se trasladó desde Durango, el Delegado 
de la Secretaría de Desarrollo Social  (SEDESOL), Francisco Javier 
Hernández Flores. En este marco, la Cónsul reiteró que el 
esfuerzo del Gobierno de México por celebrar cada año la 
Semana de Educación Financiera responde a la relevancia que 

concede nuestro país a la promoción de la inclusión financiera 
de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y Canadá, 
para impulsar un mejor nivel de vida para ellos y sus familias.  

El mensaje del Consulado se centró en difundir que este 
esfuerzo estaría abanderado con el lema “Invierte y Fortalece 
Tu Patrimonio” y se invitó a la comunidad a informarse a lo 
largo de la semana, acudiendo a las instalaciones del 
Consulado para escuchar a los expertos de las instituciones 
convocadas, quienes hablaron sobre diversos temas, tales 
como: la planeación de un adecuado presupuesto familiar; las 
diferentes ventajas de instituciones bancarias y de los diferentes 
tipos de crédito; la forma de manejar eficientemente tarjetas de 
crédito; la identificación de seguros que respondan a sus 
necesidades; y el aprovechamiento de las remesas en beneficio 
de la comunidad de origen al conocer el funcionamiento de 
programas como el “Programa 3x1”.  
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 Los comentarios  descritos en la Sección “El Pulso de la Comunidad”, no necesariamente representan aquellos del Gobierno de México. 

El 22 de abril, en las instalaciones del Consulado de México en 
Omaha, la Cónsul Titular inauguró el “Rinconcito de los Niños”, 
proyecto que se llevó a cabo con la entusiasta colaboración de la 
Organización BoysTown, la Ventanilla de Salud y la abogada Kristin 
A. Fearnow. El objetivo del “Rinconcito de los Niños” es el de 
proveer un espacio recreativo y didáctico para los menores. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el evento, se realizó una sesión de lectura y juegos en la 
que diversos voluntarios y padres de familia interactuaron con los 
niños, ambiente en el que se combinó tanto la diversión como lo 
educativo.  

El “Rinconcito de los Niños” permanecerá abierto en el Consulado, 
tanto durante el turno matutino de atención al público (8am-1pm), 
como vespertino (3pm-8pm).  

El próximo 7 de junio, se llevarán a cabo comicios locales y federales en 
el país. Conoce en qué entidad se elegirán Alcaldías, Diputaciones y/o 
Gubernaturas. 
¿Sabias que?  Chiapas, es la única entidad del país en la que  las 
elecciones se llevarán a cabo el 19 de junio. 

El comercio internacional y la exportación han dejado de ser un lujo para 
muchas compañías en Nebraska. Las empresas de Nebraska reconocen que 
para asegurar el crecimiento y la expansión de sus mercados a nivel local, 
nacional y regional, es necesario producir productos que sean competitivos 
internacionalmente, incluso si únicamente venden a nivel nacional. La Oficina 
de Inversión y Comercio Internacional del Departamento de Desarrollo 
Económico, ha establecido una variedad de programas y servicios para 
promover la economía de Nebraska, a través de la expansión de mercados 
externos para sus productos; asimismo, ha creado un clima empresarial 
favorable al crecimiento de las actividades de negocios internacionales. Los 
programas de apoyo facilitados a los empresarios por el Departamento de 
Desarrollo Económico de Nebraska incluyen:  

 Asistencia técnica y asesoría personalizada. 

 Investigación inicial de mercado. 

 Seminarios de entrenamiento y talleres. 

 Promoción de ferias comerciales. 

 Misiones comerciales encabezadas por el Gobernador. 

 Referencias a proveedores locales con servicios de exportación. 

 Zonas de Libre comercio en Nebraska. 
 
El óptimo uso de los recursos y la experiencia en el mercado, son dos aspectos 
de suma importancia para el Departamento de Desarrollo Económico del 
Estado de Nebraska. Por ello, se han establecido redes locales y nacionales 
para estar en posibilidad de proveer   

 

 

 

 

 

de la mejor información y asistencia a los empresarios. Estas redes incluyen al 
Departamento de Comercio, la Administración de las Pequeñas Empresas de 
los Estados Unidos, el Servicio de Aduanas, el Departamento de Agricultura, el 
Centro de Desarrollo Empresarial de Nebraska y la Asociación de Comercio 
Internacional del Medio Oeste. De igual manera, el Departamento tiene 
acceso a listados de banqueros internacionales, compañías transportadoras, 
abogados, contadores y exportadores experimentados para asistir a sus 
clientes.  

La exportación es un hilo conductor que traspasa todo el espectro del 
negocio, afectando todos los aspectos del mismo, por ejemplo, el marketing, 
la administración, el personal, la bodega, la producción, el control de calidad, 
etc. El desarrollo de la exportación es un compromiso a largo plazo para el 
Departamento de Desarrollo Económico de Nebraska, el cual apoya con gran 
entusiasmo las empresas de la región de MIDLANDS en sus procesos de 
exportación.  

 
EL comercio internacional en la región de MIDLANDS  

Por Kent Campbell*  

*Kent Campbell,  Subdirector de la Oficina de Comercio Internacional del Departamento de Desarrollo Económico del Estado de Nebraska. 



— FIN — 

Consulado de México 
7444 Farnam St. Omaha, NE 68114 
Tel. (402) 595-1841/44 
Fax. (420) 595-1845 
http://consulmex.sre.gob.mx/omaha/ 

Síguenos: 

@SANCHEZSALAZAR1    

@ConsulmexOmaha 

Consulado de México en Omaha 

 

Citas al 1877-639-4835 (MEXITEL) 

https://mexitel.sre.gob.mx  
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Pasaporte  
1. Comprobante de nacionalidad mexi-

cana: Acta de Nacimiento 
2. Identificación Oficial con fotografía 

Matrícula Consular 
1. Comprobante de nacionalidad mexi-

cana: Acta de Nacimiento 
2. Identificación Oficial con fotografía  

Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) 
Este sistema tiene como propósito facilitar la comunicación entre el Gobierno de México y sus ciudadanos 
en el exterior. A través de este sistema, los usuarios podrán recibir información puntual del Consulado que 
les será de beneficio, tanto cuando se encuentren de viaje o bien durante sus estancias en cualquier país 
extranjero. 
Regístrate en https://sirme.sre.gob.mx  

•Centro de Información y Atención a Mexicanos (CIAM) 
El CIAM es un centro de llamadas con cobertura gratuita en todo el territorio estadunidense que el Go-
bierno de México puso a disposición de la población mexicana en ese país como una herramienta de 
orientación permanente. 

¡Recuerda! Ya puedes hacer tu cita para trámites en el Consulado de manera rápida y 

sencilla por Internet en la nueva dirección: https://mexitel.sre.gob.mx  

Desde la ciudad de Kansas City se trasladó el Sr. 
James R. Neely, Jr., Director de la  Oficina de 
Distrito en San Luis, de la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos 
de América (EEOC, por sus siglas en inglés), quien 
fue acompañado por una delegación de la agencia 
compuesta por Natascha De Guire, Directora de 
Área de Kansas  City, así como por los 
investigadores bilingües Stephanie Harsh y Frank 
Ventura. Durante la firma, tanto la Cónsul 
Guadalupe Sánchez como el Sr. Neely, subrayaron 
la importancia de proveer a la comunidad 
mexicana de información y orientación para 

ejercer sus derechos laborales relacionados con la 
discriminación en el empleo y la igualdad de 
oportunidades laborales.  

  

Como parte de las actividades orientadas a  
impulsar el empoderamiento socio-económico de 
la mujer, la Cónsul Guadalupe Sánchez participó 
en la graduación de Latina Leadership Initiative,  
donde resaltó que  la perseverancia, dedicación y 
compromiso en cualquier proyecto que se 
emprenda, son la clave  para lograr el éxito. 
Asimismo, extendió una felicitación al grupo de 30 
graduadas por haber alcanzado la meta de concluir 
sus estudios. 
Parte del programa de Latino Leadership Initiative 
Iowa es el desarrollo de las habilidades y el 
conocimiento necesario para los profesionales de 
la comunidad y el sector empresarial para mejorar 
las relaciones de trabajo en un entorno social y 
cultural adecuado. 
En este mismo sentido, la Cónsul participó en la 
inauguración del taller de empoderamiento de las 
mujeres que componen el grupo “Mujeres y 
Valores”. Durante este acto la Cónsul destacó el 

papel de la mujer en la sociedad y como pilar de la 
familia e hizo un llamado a su superación a través 
de la educación y el fortalecimiento de su propia 
auto-valoración como miembro activo y 
propositivo en el seno de su familia y de la 
comunidad en la que se desenvuelve. 
Durante el acto la señora Otilia Montelongo, 
Directora de “Mujeres y Valores”, subrayó la 
importancia del taller para impulsar el  
crecimiento personal y autoestima de la mujer, así 
como para lograr una mayor conciencia de su 
papel en la sociedad, teniendo como puntos de 
referencia, su condición de mujer y la exigencia a 
ser tratada con respeto y dignidad en el ámbito 

familiar, 
laboral y 

social.      
 
 

El domingo 26 de abril, la Titular inaguró 
conjuntamente con los organizadores, la 
liga de fútbol “Omaha Latino Soccer 
Interligas”, con la participación de 8 de los 
36 equipos. 
La Titular destacó la importancia del 
deporte para fomentar prácticas positivas 
para el desarrollo del ser humano, así 
como una forma de convivencia sana y de 
integración familiar.  
En el acto participó la Comandante de la 
Policía del Distrito Sur de Omaha, la cual 
subrayó los esfuerzos de la policía para 
mantener una comunidad latina segura, 
así como su deseo de continuar 
fomentando las relaciones de confianza y 
buena comunicación entre la policía y los 
miembros de  la comunidad.  
Por su parte, los organizadores de la liga, 
Sergio Martínez, Rafael  Franco y Gabriel 
Tovar, todos ellos mexicanos, destacaron 
que durante la presente temporada las 
ligas “Omaha South Interligas Soccer” y 
“Liga Latina” se fusionaron por primera 
vez, en beneficio de la comunidad y la 
integridad de las familias Latinas. 

 

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

