
 

 

Twitter: @ConsulMexSai                      Facebook: Consulmex Saint Paul           Teléfono: 651-771-5494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Informativo  

Octubre del 2014 

CELEBRAMOS LAS TRADICIONES MEXICANAS 

DIA DE MUERTOS EN MINNESOTA 

La comunidad tuvo la oportunidad de 

disfrutar de diversos eventos para 

celebrar el tradicional Día de Muertos 

en diferentes partes de la ciudad. 

En la celebración anual del Minnesota 

History Center se exhibió la colección de 

imágenes de José Guadalupe Posada 

titulada “La muerte tiene permiso” junto 

con múltiples ofrendas. 

Seguimos con la tradicional vigilia 

organizada por El Colegio Charter 

School en sus instalaciones,  y los grupos 

Bocafloja, Alma Andina y Malamanya 

en el Festival de las Calaveras Día de 

Muertos en el Parkway Theater en 

Minneapolis. 

El festival Cine Latino organizado 

por The Film Society of Minneapolis-

Saint Paul del 30 de octubre al 5 de 

noviembre.  En él se presentan 

filmes de diversos países de habla 

hispana, incluyendo películas 

mexicanas como La llorona, 

Salvando al Soldado Perez, 

Volando Bajo, Cantinflas, el Santo 

contra las Mujeres Vampiro y un 

ciclo de cortos infantiles.  Consulta 

el sitio web para ver horarios y en 

qué teatro se estarán proyectando 

las películas. http://mspfilm.org/

festivals/cine-latino   

Les recordamos que como cada año el Minneapolis Institute of Arts presenta ofrendas 

realizadas por estudiantes de El Colegio, Humboldt, Austin y Washburn High School. Estas 

estarán en exhibición del 28 de octubre al 30 de noviembre.  

EL FESTIVAL CINELATINO se 

expande a la calle Lake  

En esta edición, junto con el 

teatro Heart of the Beast y el 

Mercado Central se llevó a 

cabo un dialogo con los 

cineastas Beto Gómez y 

Viviana García Besné y el 

luchador Black Boy quienes se 

unieron para celebrar las 

películas de El Santo. 

http://mspfilm.org/festivals/cine-latino
http://mspfilm.org/festivals/cine-latino
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SERVICIOS COMUNITARIOS 

IME BECAS PARA EDUCACION SUPERIOR EN MINNESOTA 

SISTEMA DE REGISTRO PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

Si vas a viajar o vives en otro país. Es importante que 

registres y mantengas actualizados tus datos en el 

SISTEMA de registro para mexicanos en el exterior en la 

siguiente https://sirme.sre.gob.mx  

Registrarse es fácil y no tiene costo. Contar con tu 

registro facilita la comunicación con tu gobierno y 

agiliza la asistencia cuando es necesaria. 

Vayas a donde vayas estaremos contigo para 

ayudarte. 

El Consulado se complace en anunciar que este año escolar 2014-2015 el Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior otorgará $103,200 dólares a las siguientes instituciones educativas 

de educación superior y de adultos para ofrecer becas a estudiantes de origen mexicano:  

 

Augsburg College, 

Century College, 

Hennepin Technical College, 

Inver Hills Community College, 

Minnesota State University, Mankato, 

Normandale Community College, 

Riverland Community College, 

St. Catherine University 

Saint Mary's University of Minnesota 

Saint Paul College 

Latino Economic Development Center (LEDC) 

 

Junto con los fondos complementarios de las instituciones educativas, se otorgarán 

alrededor de $250,000 a estudiantes mexicanos. 

XIV SEMANA BINACIONAL DE SALUD 2014 

El Consulado junto con St. Mary’s Health Clinics y el 

Consulado General de Ecuador organizó 30 

eventos de salud en el mes de Octubre incluyendo 

4 ferias de salud familiar en St. Paul, Richfield, 

Burnsville y Minneapolis.  

La Ventanilla de Salud del Consulado contó con la 

participación de 49 agencias que ofrecieron 

vacunas, pruebas, información y referencias a más 

de 2,000 personas. 

https://sirme.sre.gob.mx
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¡INICIA EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE DACA A TIEMPO! 

 Presenta tu solicitud de renovación entre los 150 y los 120 días previos a que expire el permiso de trabajo 

para garantizar que USCIS la procese a tiempo. No dejes que expire tu DACA. http://www.uscis.gov/es/

acciondiferida 

NUEVA MATRICULA CONSULAR 

 

A partir del 27 de Octubre se inició la expedición  del 

nuevo  formato de  la Matricula Consular de Alta 

Seguridad. L as Matrículas con formato anterior siguen 

siendo validas hasta su fecha de expiración.  

SERVICIOS CONSULARES 

A partir del 10 de Septiembre del 2014, ya  
no se requieren copias fotostáticas ni fotografías  

para el trámite de matriculas consulares y pasaportes. Informes, requisitos y citas para 

renovación y trámites por primera vez:  

 

Teléfono 1-877-639-4835; Por internet:  www.mexitel.com.mx  o en https://citas.sre.gob.mx/

mexitel_web/login/auth 

DOBLE CIUDADANIA 

 

Si tus hijos nacieron en Estados Unidos,  bríndales la  

oportunidad de obtener  la Nacionalidad 

Mexicana, el trámite es muy sencillo y es gratuito, 

para más información: 

http://consulmex.sre.gob.mx/saintpaul/index.php/

d o c u m e n t o s   o  a l  c o r r e o 

registrocivil@consulmexstpaul.com  

PODERES NOTARIALES   

 

Si requieres de hacer algún trámite de una cuenta 

bancaria, la venta, compra o escrituras de una 

propiedad, cobro de algún programa (PROAGRO), o 

algún trámite o juicio legal, un Poder Notarial emitido 

por el Consulado puede ser útil para evitar 

trasladarte  a México para comparecer 

personalmente.  

El Poder Notarial, faculta a otra persona para que 

acuda a realizar el trámite en nombre y 

representación del interesado (poderdante), quien 

debe acudir al Consulado, con una identificación, 

para poder solicitarlo.  

Para mayores informes, comunícate al teléfono 651-

771-5494 Ext. 15, o ingresa a la página de internet 

http://consulmex.sre.gob.mx/saintpaul/index.php/

documentos 

Próximas Jornadas Sabatinas 

Sábado 8 de Noviembre y  

6 de Diciembre 

8:00 am- 12:00pm 

Instalaciones del Consulado. 

http://www.uscis.gov/es/acciondiferida
http://www.uscis.gov/es/acciondiferida
https://citas.sre.gob.mx/mexitel_web/login/auth
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