
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los meses de septiembre y 
octubre, el Consulado se abocó a diversas 
actividades, centrando su atención en la 
organización de la Semana Binacional de 
Salud y en los diversos festejos del mes 
patrio.  
 
Respecto de la primera actividad, fue un 
gran honor contar con la invaluable 
colaboración del prestigiado Centro 
Médico de la Universidad de Nebraska, la 
Agencia de Salud One World y los cientos 
de voluntarios de diversas entidades de 
salud, quienes año con año demuestran 
un gran entusiasmo y entrega para rendir 
los diversos servicios que resultan tan 
relevantes para el bienestar de nuestra 
comunidad. Este año, fue especialmente 
grato corroborar una gran afluencia de 
nuestra comunidad a todos los eventos 
de salud que se proporcionaron a las 
familias y también de forma particular, a 
las mujeres, niños y personas de la 
tercera edad. 
 
Respecto de las celebraciones que 
durante todo el mes de septiembre 
llevamos a cabo, en colaboración con 
nuestros aliados, destaca los diversos 
actos cívicos en donde tuve el privilegio 
de encabezar el Grito de Independencia. 
Mención especial merece el evento de 
promoción económica y turística de 
México, organizado por la Asociación de 
Hombres de Negocios del Medio Oeste, 
con la participación de ProMéxico, así 
como la Muestra Gastronómica realizada 
por el Chef mexicano, Arturo Fernández. 
 
A nuestros lectores, esperamos que 
disfruten de esta octava edición de 
nuestro Boletín Informativo. 

El pasado mes de octubre, se llevó a cabo en esta circunscripción consular, la XV Semana 

Binacional de Salud (SBS), con eventos tanto en la ciudad de Omaha, Nebraska, como en 

Council Bluffs, Iowa, marco en el cual se atendieron a 1,021 personas.  

La ceremonia de inauguración se realizó en las instalaciones del Colegio de Salud Pública del 

Centro Médico de la Universidad de Nebraska (UNMC), contando con la presencia de líderes 

comunitarios y representantes de las distintas agencias de salud de los Estados de Nebraska 

y Iowa, así como con la del Decano de UNMC, la Directora Ejecutiva de la agencia 

fiscalizadora OneWorld Community Health Center, el Director Ejecutivo de Justice for Our 

Neighbors y el Vicepresidente del Capítulo NE/IA de la Red Global MX. 

La Cónsul Guadalupe Sánchez destacó los resultados de quince años de trabajo y 

cooperación de los gobiernos de México y de los Estados Unidos, así como de las distintas 

agencias de salud, las cuales unen esfuerzos para instrumentar este importante programa 

institucional que impacta de manera decisiva la vida cotidiana de nuestra comunidad 

asentada en la circunscripción de este Consulado. 

La ocasión resultó propicia para entregar doce Reconocimientos a personas que gracias a su 
esfuerzo y colaboración en las actividades de la SBS por cinco años o más, han contribuido a 
fortalecer los objetivos más preciados del programa, que giran en torno a la prioridad de 
atender las necesidades básicas en salud de nuestra comunidad migrante.  
 
El evento de salud más grande de la XV SBS en Omaha, fue el evento familiar que tuvo lugar 

en el Metropolitan Community College. Algunos de los servicios gratuitos ofrecidos fueron; 

vacunas contra la influenza, chequeos de colesterol y glucosa, presión arterial, visión,  oído, 

exámenes dentales,  enfermedades de transmisión y educación sexual, índice de masa 

corporal, etc., así como educación para el cuidado de la salud de los niños.  

Entre las atracciones principales del evento, estuvo la visita desde Nueva York de Elmo de 

Plaza Sésamo, quien deleitó a los presentes, especialmente a los pequeños, dando mensajes 

positivos sobre la importancia de mantener una vida sana.  



OJO!! El Consulado de México está cerca de ti.  

Mantente alerta para informarte sobre nuestra próxima 

Jornada Sabatina en la que expediremos pasaportes, 

matrículas consulares y actas de nacimiento 

 

La Ventanilla de Salud trabaja con nuevos 

proyectos. En los meses de septiembre y 

octubre la ventanilla de salud se dedicó a 

realizar pruebas de colesterol y glucosa 

gratuitamente; de igual 

manera, se siguió 

ofreciendo el servicio 

de toma de peso y 

estatura. Asimismo, el  

“Rinconcito de los 

Niños”, sigue adelante 

ofreciendo diversión y 

aprendizaje a los niños mediante lecturas y juegos 

coordinados por voluntarios de la Universidad de Nebraska, 

mientras los padres esperan documentación consular, los 

niños juegan aprenden y se divierten. 

El Consulado de México en Omaha mantiene su horario de 
atención al público de 8:00 am a 1:00 y  ::00pm a 8:00pm  de lunes a 

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

En el marco del mes patrio, la Cónsul Guadalupe Sánchez 

participó en el evento “In Country Focus Series: 

México” (Día de México), co-organizado por el Consulado y 

la Asociación de Comercio Internacional del Medio Oeste 

(MITA, por sus siglas en inglés), con miras a la promoción 

económico-comercial de México, destacándose a nuestro 

país como el segundo socio comercial más importante de 

los estados de Iowa y Nebraska. Se contó con la activa y 

entusiasta participación del Director Regional para América 

Latina de la empresa UPS, así 

como del Maestro Martín  

Caro Consejero Comercial de 

Proméxico en Chicago, 

quienes además de la Titular, 

expusieron las ventajas 

competitivas que ofrece 

nuestro país en materia de 

infraestructura y 

oportunidades de negocios 

ante más de 200 empresarios.  

El pasado 10 de septiembre, la Cónsul Guadalupe Sánchez 

tuvo el privilegio de otorgar el reconocimiento del Premio 

Ohtli, a la Directora de El Museo Latino, Mtra. Magdalena 

García, quien por su trayectoria y trabajo en favor de la 

promoción de la historia, cultura y arte mexicano, se hizo 

merecedora a tal honor. La Mtra. García, agradeció de 

forma emotiva el reconocimiento otorgado por el 

Gobierno de México, y señaló que continuará redoblando 

esfuerzos en la promoción de la imagen positiva de 

nuestro país. 

El Premio Ohtli fue concebido para reconocer y honrar a 

los líderes mexicanos, mexicano-americanos o latinos 

cuyos esfuerzos han contribuido de manera significativa al 

bienestar, la prosperidad y el empoderamiento de las 

comunidades mexicanas en el exterior. Ohtli es una 

palabra náhuatl que significa “camino “ en español. 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores de México, otorga anualmente el 

Premio Ohtli, que consiste en una medalla, una roseta de 

plata y un diploma. Este reconocimiento honra a las 

personas que han dedicado la mayor parte de su vida y su 

carrera para abrir camino en el extranjero para las nuevas 

generaciones de mexicanos y mexicano- americanos en su 

lucha por alcanzar sus sueños. 

Este premio es una de las más altas distinciones dadas por 

el Gobierno de México a distinguidas personas de origen 

mexicano o latino. 

 



 

 Los comentarios  descritos en la Sección “El Pulso de la Comunidad”  no necesariamente representan aquellos del Gobierno de México. 

El Consulado de México en Omaha, celebró por primera vez el 

Programa de Promoción Educativa “Cónsul por un Día”, en el cual 

se reconoce a un(a) estudiante de origen mexicano, con base en su 

interés por la historia y cultura de nuestro país. 

En este primer año, el premio recayó en la niña Stephanie 

Hernández, de la escuela católica de San Pablo y San Pedro. El 

concurso consistió en escribir un ensayo sobre el significado de las 

Fiestas Patrias, además de que los participantes debían contar con 

un buen historial académico, buena conducta en la escuela y el 

hogar. 

Durante el día de sus actividades en las oficinas de este Consulado, 

la niña Cónsul se familiarizó con 

el proceso de elaboración de 

pasaportes, matrículas 

consulares, fe pública, emisión 

de actas de nacimiento y 

registro civil. Tuvo amplia 

oportunidad de interactuar con 

el personal del Consulado y con 

representantes de la 

comunidad que tuvieron a bien 

participar en esta actividad. 

El “Gran Premio de México” de Fórmula Uno se llevó a cabo en el 

Autódromo “Hermanos Rodríguez” de la Ciudad de México, del 31 de 

Octubre al 1 de Noviembre. 

El hecho de que nuestro país haya sido elegido como anfitrión de la 

Fórmula Uno, después de 23 años, es una muestra del reconocimiento 

al gran momento que vive México y constituye una plataforma 

inigualable de promoción a nivel internacional. México entra en la 

categoría de los destinos mundiales más atractivos. 

Aunado a lo anterior, se estima que 

el beneficio económico derivado de 

este evento, ha sido de cerca de 2 

mil millones de dólares. Este 

importante acontecimiento 

representa un esfuerzo de inversión 

pública-privada por parte de la 

Secretaría de Turismo, a través del 

Consejo de Promoción Turística, 

Grupo CIE; contando con la 

importante colaboración del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Caridades Católicas (Catholic Charities) de la Arquidiócesis de 

Omaha, comenzó en 1926 ofreciendo sus servicios a individuos 

y familias desprotegidas. Como una organización humanitaria 

basada en la fe, Caridades Católicas promueve el apoyo a los 

que sufren necesidades más fundamentales. A través de los 

años, Caridades Católicas ha convertido en una tradición, el 

servir anualmente en el área metropolitana de Omaha, a más 

de 100,000 individuos y sus familias, que sufren de hambre, 

adicciones y abuso. Nuestros servicios están al alcance de 

todos aquellos que están en necesidad, sin importar afiliación 

religiosa, género, raza, o grupo étnico.  

Caridades Católicas construye comunidades fuertes a través de 

nuestros programas y servicios, como también a través de la 

promoción, divulgación y cooperación con otros servicios y 

programas educativos ofrecidos por otras organizaciones a 

nuestras comunidades. Somos muy afortunados por tener 

muchos donantes, voluntarios y organizaciones que comparten 

nuestra pasión y nos ayudan a cumplir nuestra misión de servir 

a los más necesitados. 

Más de 400 voluntarios, personal y miembros de la junta 

directiva comprenden la fuerza impulsora detrás de Caridades 

Católicas de Omaha, NE, y trabajan al servicio de los 23 

condados de la Arquidiócesis de Omaha a través de nuestros 

once programas principales. Nuestros programas son variados 

a medida que surgen nuevas necesidades y representan una 

continuidad sin fisuras de servicio para atender las necesidades 

de niños, mujeres y hombres en todas las etapas de la vida. 

Servicios en Español: 

El Centro Juan Diego sirve al sur de Omaha con asistencia 

alimentaria, el programa de  enriquecimiento familiar, la 

asistencia legal para inmigrantes, el centro de recursos para 

Latinas, la formación de microempresas, educación infantil y 

servicios relacionados con violencia doméstica. Todos estos 

programas están disponibles en español. Para obtener más 

información, visite http://www.ccomaha.org/espanol  

CARIDADES CATÓLICAS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE OMAHA 
POR  

MABEL ALARCÓN* 

*Mabel Alarcon,  Directora de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Omaha. 

http://www.ccomaha.org/espanol
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El pasado 10 de septiembre, el Consulado llevó a cabo la Ceremonia Oficial 

del Grito de Independencia, en las instalaciones de El Museo Latino. A la 

Ceremonia acudieron más de 250 invitados entre líderes de la sociedad civil, 

de los ámbitos científico, académico y empresarial de los Estados de Iowa y 

Nebraska, quienes convivieron entre música tradicional mexicana, suertes de 

charros y antojitos mexicanos.  

Ante la numerosa audiencia, la Cónsul Guadalupe Sánchez tuvo la 

oportunidad de transmitir las fortalezas de nuestro país, su rica historia y 

tradiciones, así como los avances en la instrumentación de las reformas 

estructurales aprobadas por México. Asimismo,  enfatizó las amplias 

contribuciones de la comunidad migrante mexicana, a la economía y cultura 

de los estados que conforman la circunscripción de esta Representación 

Consular. 

Cabe destacar que se contó con la presencia de la Alcaldesa de la ciudad de 

Omaha, Jean Stothert, quien dio lectura a la Proclamación otorgada en 

honor del Día de la Independencia de México y en la que se subrayó que el 

16 de septiembre representa una oportunidad de celebración entre los miles 

de ciudadanos mexicanos y mexico-americanos que residen en Omaha. 

El 12 de septiembre, la Cónsul dio el Grito de Independencia en la Plaza de La 

Raza, ante miles de compatriotas, quienes se reunieron en el lugar para 

participar en la verbena popular. En esta ocasión, se contó con la 

participación de una escolta de charros, organizada por la Asociación de 

Charros de Omaha “La Amistad”, quienes escoltaron a caballo y entregaron a 

la Cónsul la bandera nacional. 

 

El pasado 17 de septiembre, en coordinación con el 

Restaurante Puerto Vallarta, la Cónsul Titular 

inauguró, una Muestra Gastronómica en la entidad de 

Council Bluffs, Iowa, presentada por el prestigiado 

Chef mexicano Arturo Fernández,  

En dicha Muestra participaron alrededor de 80 

personas, entre ellos distinguidos líderes 

comunitarios, representantes del gremio empresarial 

y de la sociedad civil, a quienes se les invitó a la 

degustación de una interesante propuesta culinaria de 

6 tiempos, deleitando a la distinguida concurrencia 

con lo que el Chef Fernández llamó “una cocina 

nostálgica”. 

La Cónsul Titular agradeció muy cumplidamente la 

entusiasta participación del Chef Arturo Fernández, 

quien se desplazó desde la Cd. De México 

especialmente para la ocasión,  lo que coadyuvó a 

imprimir una distinción especial al evento.  

Es de destacar que durante la Muestra, el Consulado 

estuvo transmitiendo videos alusivos a las maravillas 

turísticas de nuestro país.  

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

