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Durante mayo y junio realizamos 
diversas actividades en una serie de 
temáticas de especial relevancia para la 
comunidad migrante y para nuestro 
país. El período que nos ocupa inició 
con las festividades del Cinco de Mayo, 
marco en el que el Consulado participó 
de manera proactiva en una serie de 
eventos en los que se enalteció el 
significado histórico de la Gesta 
Heroica. 

Por otro lado, respondimos con 
entusiasmo a la invitación formulada 
por la Asociación Internacional de 
Empresarios del Midwest, para exponer 
la importante relación comercial de 
México con Iowa y Nebraska, así como 
el enorme potencial que existe para 
continuar acrecentándola, sobre todo 
tomando en consideración la ventana de 
oportunidades que representan las 
reformas estructurales llevadas a cabo 
en México.  

Asimismo, en este período, fue 
particularmente satisfactorio recibir a 
una delegación de la Cancillería 
mexicana y a representantes de otras 
entidades dedicadas al tema de género, 
quienes nos acompañaron en la 
inauguración del Primer Taller de 
Género, Migración y Empoderamiento. 
Hago propicio este espacio para 
agradecer a la delegación mexicana por 
las excelentes ponencias y talleres y, 
muy especialmente, a todas las mujeres 
y líderes comunitarias por su activa y 
dedicada participación. Sus testimonios 
y la información proporcionada para la 
canalización de situaciones de violencia 
doméstica, fue emotiva y útil. 

Espero que nuestros lectores disfruten 
de la 6ta edición de nuestro boletín. 

El pasado 13 de junio la Cónsul Guadalupe Sánchez inauguró el Primer Taller sobre Género, 
Migración y Empoderamiento, en el cual se capacitó a más de 90 líderes comunitarias. 
Dicho taller se llevó a cabo en colaboración con la Oficina de Estudios 
Latino/Latinoamericanos (OLLAS) de la Universidad de Nebraska, Centro Latino de Midlands, 
Mujeres y Valores y Latina Leadership Initiative. Es de destacar que la diversa temática del 
citado taller fue brillantemente impartida por destacadas expertas de la Cancillería 
mexicana y otros invitados de organizaciones especializadas en la materia.   

La Titular manifestó que la promoción de la igualdad de género es un desafío, por lo que es 
necesario unir esfuerzos a través de alianzas con organizaciones civiles y otras entidades 
con las que se comparten metas comunes en la lucha por alcanzar la igualdad sustantiva. 

Uno de los objetivos del taller fue ofrecer a las y los participantes mecanismos de 
canalización locales. En este sentido, catorce mujeres líderes presentaron sus proyectos de 
trabajo y acompañamiento a las comunidades y dieron sus testimonios relacionados con su 
experiencia en los ámbitos de administración pública, sociedad civil y negocios. 

A fin de generar condiciones adecuadas para la participación de las mujeres en esta 
actividad, se habilitó el “Rinconcito de las y los niños Móvil” para que las y los menores que 
acompañaban a sus madres fuera atendidos. Se recibieron un total de 30 menores con un 
rango de edad de entre 6 y 10 años. La ocasión resultó idónea para promover el 19º 
Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México: Tu Rincón Favorito de México”. 

 

El 23 de junio, la Cónsul Guadalupe Sánchez acudió a la reunión de Cónsules de México  
región Noroeste, celebrada en Denver, Colorado, en donde se tocaron temas de relevancia 
para la comunidad migrante y se intercambiaron puntos de vista sobre asuntos de interés 
común, para afinar procedimientos y estrategias de trabajo. En la reunión participaron los 
Cónsules de Denver, Kansas City, Salt Lake City, Portland, Seattle, Boise, Anchorage y Omaha. 
Entre los objetivos de dicha reunión, figuraron los de  establecer mecanismos en común para 
asegurar el seguimiento y cumplimiento de los programas del Gobierno de México en 
beneficio de las comunidades mexicanas en el Noroeste de los Estados Unidos. En particular, 
se revisaron temas de documentación, protección, vinculación comunitaria, asuntos 
culturales y promoción económica-comercial.  

Como parte del compromiso con la comunidad, el Consulado de México en Omaha mantiene Clínicas Legales Gratuitas para toda la comunidad, con destaca-
dos abogados todos los lunes, miércoles y viernes.  

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



¡¡ATENCIÓN !!                                                                                   

El Consulado de México se mantiene cerca de ti.  

El  25 de julio estaremos presentes con un Consulado 

Móvil en la ciudad de Sioux City,  Iowa.  Con estas 

acciones se prestan servicios a un gran número de mexi-

canos cerca de sus hogares y en fines de semana 
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La ventanilla de Salud realizó varias 

actividades durante los meses de mayo y 

junio; se destacan por su originalidad, las 

clases de zumba llevadas a cabo los 

viernes. Asimismo, continuaron los 

chequeos cotidianos de la vista, presión 

arterial y peso. En particular, se abordó 

el tema relativo a una nueva enfermedad que está 

presentándose de forma más común entre la población local: 

la enfermedad celiaca “celiac disease”, poniendo énfasis en los 

síntomas que aparecen en las etapas más tempranas, para 

poder tratarlo 

adecuadamente. En 

este período bimensual, 

tambien se contó con la 

contribución de un 

grupo de enfermeras de 

la Iglesia Metodista que 

coadyuvó en realizar 

diversos examenes a 

nuestro público en 

general.  

El Consulado de México en Omaha continua con su nuevo hora-

rio de atención al publico de  :000pm a :000pm, de lunes a viernes pa-
ra la expedición de Matrículas Consulares de Alta Seguridad, 

Pasaportes y Actas de Nacimiento.   
¡¡ OJO!! En el turno vespertino, puedes acudir sin cita. 

El 30 de abril, el Consulado llevó a cabo una 
serie de actividades en el marco de la 
celebración del Cinco de Mayo.  

Loa eventos iniciaron con una exhibición 
fotográfica, en coordinación con el South 
Omaha Arts Institute, “Latino Musical 
Traditions in South Omaha”, escenario que 
fue aprovechado para el lanzamiento de un 
libro alusivo a la herencia mexicana en 
Nebraska, de la autoría de Marcos Mora, 
líder comunitario de gran prestigio en la 
entidad.  

El 1 de mayo, la Cónsul Titular participó en 
el acto cívico del 153 aniversario de la 
Batalla de Puebla, en la Plaza de la Raza, en 
donde enalteció el significado histórico de 
la Gesta Heroica, ante aproximadamente 
300 personas. 

El 2 de mayo, los miembros del Consulado 
participaron en el tradicional desfile del 
Cinco de Mayo en el Sur de esta entidad,  

 

con la presencia de la Alcaldesa Jean 
Stothert, entre otras personalidades de 
gobierno, academia y sociedad civil.  

Continuando con las celebraciones, el 3 
de mayo el Consulado se sumó a la Feria 
de Salud en el Sur de Omaha, 
conjuntamente con la agencia One 
World y otras asociaciones relacionadas 
con el sector salud, presentando un 
stand con diverso material de interés 
para la comunidad.  

El 5 de mayo, la Cónsul Titular fue 
invitada por la estación de radio “La 
Nueva”, para exponer el significado 
histórico de la celebración del Cinco de 
Mayo. 

Ese mismo día, el Consulado participó, 
en colaboración con la agencia de salud 
One World, auspiciando una 
presentación y degustación de tequila.  

 

El Consulado de México recibió la visita 
del Emb. Oscar Adolfo Padilla Lam, Vice 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, acompañado por el Cónsul 
General de Guatemala en Houston, José 
Barillas, y de la Emb. María Luisa Ramírez 
Coronado, Directora General de 
Cancillería, con el fin de recibir 
información sobre distintos aspectos 
relacionados con la labor de este 
Consulado. 

La Cónsul Guadalupe Sánchez transmitió 
a la delegación guatemalteca aspectos 
generales sobre el trabajo desempeñado 
por las áreas de la Representación 
Consular, haciendo énfasis en la emisión 
de documentos consulares y en el área de 
protección; asimismo, presentó un 
panorama sobre las alianzas estratégicas 
que el Consulado ha construido con las 
organizaciones de la sociedad civil y con 
las firmas de abogados asociados con la 
Representación. 

De particular interés para los visitantes, 
fue la información proporcionada 
respecto de la relación fructífera que este 
Consulado mantiene con las autoridades 
gubernamentales de los estados de Iowa 
y Nebraska, así como con los distintos 
Jefes de la Policía, sobre todo en las 
localidades en donde existe una mayor 
densidad de población migrante.  
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 Los comentarios  descritos en la Sección “El Pulso de la Comunidad”, no necesariamente representan aquellos del Gobierno de México. 

La Cónsul Titular, Guadalupe Sánchez, participó en la 
Conferencia Annual del Midwest Internacional Trade 
Association (MITA): 2015 World Trade Conference, el 13 de 
mayo. Al evento asistió, asimismo, el Consejero Comercial 
de PROMEXICO, José Antonio Peral, y una diversa 
representación de empresarios y autoridades 
gubernamentales, como el Gobernador de Nebraska, Pete 
Ricketts, quien destacó la importancia y riqueza de Nebraska 
como exportador agrícola y como una entidad con vocación 
internacionalista.    
La Cónsul y el Consejero Peral subrayaron el excelente nivel 
de la relación comercial entre los países que forman la 
región de Norte América y la posición estratégica que 
guarda para el comercio global. La Cónsul reiteró la 
importancia de la relación comercial y de inversión bilateral 
entre México-Iowa y México-Nebraska y el gran potencial 
que existe para seguirla desarrollando, sobre todo tomando 
en cuenta la ventana de oportunidades que representan las 
reformas estructurales llevadas a cabo en nuestro país.  
 

De acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados, los resultados 
del proceso de candidaturas independientes en las pasadas elecciones 
intermedias, fueron los siguientes: 
 

Se presentaron 118 candidatos; 60% buscaban una alcaldía; 30% 
Diputación local o Federal; y 2%  una gubernatura. 

En 1917, en el Estado de Nebraska, un joven sacerdote irlandés llamado 

Edward J. Flanagan, con un préstamo de 90 dólares, fundó la entidad que 

más tarde se convertiría en la organización internacionalmente conocida 

como Villa de Boys Town, la cual alberga a cientos de niños sin hogar.  

En la década de los años 30, la Villa creció para incluir una escuela, 

dormitorios y edificios de administración.  Los niños y jóvenes tenían -y 

siguen manteniendo- un modelo de auto-gobierno, el cual incluye un 

alcalde, un consejo y comisionados, así como servicios de salud, incluida 

la salud mental. Muchos de los huéspedes de Boys Town son jóvenes que 

tienen o han tenido problemas con la justicia y que, como parte de su 

rehabilitación, se les incluye en los programas de la Villa para coadyuvar 

en su exitoso reingreso a la sociedad.  En 1936, la comunidad se convirtió 

en un pueblo oficial en Nebraska con su propia zona postal, estación de 

bomberos y de policía; en esta Villa, se sirve a un promedio de 400 

jóvenes al mes en el programa residencial. 

Desde 2005, el Padre Steven E. Boes, ha sido el Director Ejecutivo de Boys 

Town y bajo su liderazgo, la Villa continúa implementando servicios de 

atención a lo largo y ancho de los Estados Unidos e incluso en  otros 

países del orbe.  Las oficinas centrales nacionales permanecen en Omaha 

y es considerada como una de las más importantes organizaciones sin 

fines de lucro en el mundo, 

ofreciendo un tratamiento y 

cuidado compasivo para los 

problemas de conducta, 

emocionales y físicos de los 

muchachos y las familias. Cada 

año, Boys Town toca las vidas 

de más de 2 millones de 

personas. La Línea Nacional de 

ayuda (Hotline) ha manejado 

más de 8 millones de llamadas desde su creación. 

Boys Town es un líder en la investigación del síndrome de Usher a través 

del “Hospital de investigación de Boys Town”;  Boys Town tiene también 

una serie de clínicas pediátricas en la ciudad de Omaha que atienden a 

una población diversa y cuenta con servicios enfocados a la comunidad 

como sus clases de “La Crianza Práctica de los Hijos” (Common Sense 

Parenting) y “Servicios de Crianza Temporal” (Foster Care).  Boys Town 

tiene una oficina en el sur de la ciudad de Omaha en la que se empiezan a 

concentrar servicios para las familias que no están involucradas con el 

sistema judicial, con un enfoque específico y considerando cada situación 

particular de país de origen, cultura e idioma.  

 
“Boys Town: La ciudad de los niños” 

Por Rafael Santa María*  

*Rafael Santa Maria, Gerente de Impacto a la Comunidad de la Organización Boys Town 



— 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 
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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  

El 9 de Junio, la Cónsul Guadalupe Sánchez, 
se reunió con la Alcaldesa de Omaha, Jean 
Stothert, quien la recibió en sus oficinas en 
una visita de cortesía, que coincide con el 
primer año de gestión como Titular de esta 
Representación Consular.  
 
En el marco del encuentro, la señora Stothert 
y la Cónsul hicieron un repaso de las 
diferentes acciones llevadas a cabo por el 
Consulado y la manera en la que éstas han 
impactado positivamente a la comunidad 
mexicana residente en la circunscripción. 
 

 Asimismo, comentaron sobre el trabajo 
fructífero de la Legislatura de Nebraska, en 
particular, la aprobación de la ley LB623, que 
permite a los llamados "Dreamers" obtener 
licencias de conducir.   

La Cónsul Guadalupe Sánchez, visitó la Escuela 
Católica Sts. Peter and Paul para dar un 
recorrido por sus 
instalaciones y conocer al 
alumnado y a los profesores, 
ya que esta escuela cuenta 
con un 95 por ciento de 
estudiantes mexicanos.  
 
Cory Sepich, Director de la 
Escuela Católica Sts. Peter & 
Paul, mencionó que la 
presencia de la Cónsul en las 
instalaciones proyecta un 
mensaje de apoyo a la labor 
escolar de dicho colegio, en particular a su 
proyecto de impartición de clases de español 
como parte de su curriculum. 

Por otro lado, Beatriz  Arellanes, Enlace Bilingüe 
para las Escuelas de la Arquidiócesis de Omaha, 

mencionó que es muy 
importante dar a conocer la 
fortaleza de la escuela, tanto 
por su programa escolar, 
como por la calidad de los 
maestros. 
 
En el marco de su visita, la 
Cónsul entregó cinco 
colecciones de libros de texto 
gratuito para impulsar, sobre 
todo, el programa de español 
y el conocimiento de la 

historia de nuestro país.   
 
 

El 15 de Junio, el Consulado de México en 

Omaha realizó una conferencia de prensa 

para conmemorar el tercer aniversario del 

Programa de Acción Diferida para los 

Llegados en la Infancia (DACA), por sus 

siglas en inglés, anunciado el 15 de junio 

de 2012. Durante el evento, la Titular 

enfatizó el impacto positivo de DACA en la 

comunidad migrante mexicana al permitir 

que los jóvenes enriquezcan de manera 

activa a las poblaciones que los reciben, 

resaltando el hecho de que el programa 

sigue vigente y que el Gobierno de México 

redoblará esfuerzos para difundir sus 

contenidos entre nuestros connacionales. 

Asimismo, la Cónsul destacó la labor de las 

plazas comunitarias en la impartición de 

cursos para obtener estudios a nivel de 

high school (GED) y otros, las cuales 

resultan una opción para cubrir el 

requisito de educación que contempla el 

programa DACA. 

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

