
 

 

 
 

 
 

Del 21 de marzo al 9 de abril, el Consulado de México en 
Seattle llevó a cabo la edición 2016 de la Semana de 
Educación Financiera con actividades en diferentes 
ciudades del estado de Washington.  
 
La Semana de Educación Financiera es un evento anual 
celebrado en todos los Consulados de México con el 
objetivo de proporcionar a la población inmigrante 
programas y  servicios que  les brinden las herramientas 
para una mejor toma de decisiones con respecto a la 
futura planificación y gestión de sus recursos.  
 

 
 
Durante la semana de actividades, se contó con la 
participación de un total de 752 personas. Se ofrecieron 
talleres que incluyeron temas como presupuesto familiar; 
conceptos básicos de finanzas; manejo de deuda; 
establecimiento de pequeños negocios; compra de 
vivienda, etc.  
 
Adicionalmente, se llevaron a cabo dos ferias de 
educación financiera y recursos comunitarios: Una en la 
ciudad de Everett, al norte de Seattle, y otra más en 

Auburn, ubicada al sur. Con el apoyo de Liberty Tax, se 
realizó una jornada de preparación de impuestos gratuita. 
 

 
 
Entre las organizaciones participantes en los diferentes 
eventos se encuentran: Latino Educational and Training 
Institute; United Way of Snohomish County; Within Reach; 
Goodwill; WA State Department of Financial Institutions; 
Las Americas Business Center; Financial Beginnings; 
Money Management International; Liberty Tax; y, WA 
State Housing Commission.  
 

 
 
Cabe destacar que durante la Semana de Educación 
Financiera dio inicio la colaboración con uniones de 
crédito que estuvieron presentes en diferentes 
actividades, ofreciendo educación financiera básica e 
información sobre sus servicios. 
 
Entre éstas, destacó  Express Credit Union, que ha 
desarrollado productos enfocados a la inclusión de la 
comunidad migrante y que ofrece condiciones más 
accesibles para la apertura y mantenimiento de cuentas 
de ahorros y de cheques; préstamos para vivienda y 
automóviles y lo que denominan “small dollar lending”, 
categoría bajo la cual ofrecen una alternativa a los 
préstamos conocidos como “payday loans” y préstamos 
para cubrir los costos de solicitudes de naturalización y 
DACA. 

Mesa de información del Consulado de México en Feria de 

Educación Financiera en Auburn, WA.   

Taller de Educación Financiera.    

Feria de Educación Financiera en Everett, WA.  



 

 
 

 

 

 
 
El pasado 14 y 15 de abril se llevó a cabo la Aerospace 
and Defense Supplier Summit en la ciudad de Seattle, 
evento que representa uno de los encuentros mundiales 
más importante del sector aeronáutico.  En esta ocasión 
se contó con la participación de más de 490 empresas, 
agencias, agrupaciones y representaciones de gobiernos 
en el sector aeroespacial.   
 
Además de empresas líderes en la producción de 
aeronaves, el encuentro reúne proveedores de toda la 
cadena, incluyendo los aspectos de ingeniería, 
aprovisionamiento, fabricación y proveedores de servicios 
en el sector. Se contó con representación de empresas o 
agencias de diversos países.   
 
La industria de México estuvo representada por un  
nutrido grupo de agencias estatales de promoción y 
empresas, encabezadas por la Federación Mexicana de la 
Industria Aeroespacial (FEMIA) y ProMéxico. De manera 
prominente, se contó con la participación de empresas 
como American Industries de Querétaro, BE Consulting, 
Collectron International Management Inc., CROCSA 
corporativo, Deltaplast México, Gonzalez Aerospace 
(GPSM), Grupo American Industries, Industrias Hunter, 
Inventec Performance Chemicals México, Laguna 
Aerospace Cluster, PARPRO y Prodensa Servicios de 
Consultoría.  
 
Asimismo, se contó con una importante promoción por 
parte de los principales estados de México con actividad 
en el sector aeronáutico. Destacaron representaciones de 
Baja California, Chihuahua, Querétaro, Sonora y el 
Aerocluster Monterrey.   

 
 
El día 14, la delegación mexicana organizó un seminario 
promocional de las oportunidades y servicios de México 
en el sector intitulado “Becoming more competitive by 
manufacturing in Mexico”, que registró considerable 
interés.  
 
El Cónsul de México en Seattle, Ministro Eduardo Baca 
Cuenca, participó --junto con el Presidente Ejecutivo de la 
FEMIA, Benito Gritzewsky, y ProMéxico-- en el panel 
inicial.  
 
Durante su participación, el Cónsul destacó las fortalezas 
del sector aeroespacial de México, mismas que lo han 
llevado a alcanzar cifras de exportaciones anuales 
superando los 6.5 mil millones de dólares y la posición 
número 6 como proveedor del mercado aeroespacial 
estadounidense.  
 

 
 
Adicionalmente se realizó promoción para la próxima Feria 
Aeroespacial México. La feria se realizará en abril de 2017 
en la Base Aérea Santa Lucía en el estado de México y 
marcará la segunda edición de este esfuerzo iniciado en 
2015.  Se trata del evento más importante del sector en 
México, organizado conjuntamente por el sector privado y 
el gobierno de México, a través de la Secretaría de la 
Defensa.  
 

Stand de información del Gobierno de Baja California en la 

Aerospace and Defense Supplier Summit   

Stand de información del Gobierno de Chihuahua en la Aerospace 

and Defense Supplier Summit   

Participación del Cónsul Eduardo Baca en el seminario 

“Becoming more competitive by manufacturing in Mexico” 



 

 
 

 

 
 

Como parte del Programa de Promoción Cultural, el 
Consulado de México en Seattle, en conjunto con Seattle 
Central College, presentó del 4 al 28 de abril la exposición 
“Daughters of Immigration” en la Galería M. Rosetta 
Hunter de  dicha institución.  
 
La exposición incluyó los trabajos de tres pintoras 
residentes en Seattle: la mexicana Cecilia Concepción 
Álvarez, la peruana Blanca Santander y Tatiana 
Garmendía, nacida en Cuba.  
 

 
 

Las artistas representaron en su obra, aspectos de la 
cultura de las “hijas de la migración”, que por diversas 
razones han dejado sus lugares de origen, su familia, 
tradición, cultura y lenguaje, para tratar de adaptarse a un 
lugar nuevo y extraño en el que enfrentan dificultades por 
partida doble: como migrantes y como mujeres.  
 

Durante la recepción inaugural de la exposición, el dueto 
formado por las mexicanas Rebecca García y Sandra 
Aguilar, contribuyó a la misma temática con la 
interpretación de temas como “Un lugar para vivir” y “I will 
not be forgotten”, ante una nutrida audiencia. 
 

 
 

Además de una excelente oportunidad de exponer obras 
de artistas latinoamericanas en esta parte de los Estados 
Unidos, la exposición permitió centrar la mirada en la 
experiencia de las mujeres dentro de la población 
migrante.  En particular, se destacaron los desafíos 
sociales, económicos y de empleo que enfrentan las 
mujeres hispanas, aunadas a su papel fundamental como 
ancla familiar y protectoras de las tradiciones de origen. 
 

 
 

 
 

El sábado 23 de abril, el Consulado de México llevó a 
cabo una feria de recursos en la Escuela First Creek en la 
ciudad de Tacoma, Washington, a petición de la 
organización South Tacoma United, club de fútbol que 
agrupa a una gran cantidad de niños y jóvenes mexicanos 
y de origen mexicano en esa ciudad  
 
Con el objetivo principal de promover la actividad física a 
través de la práctica del fútbol, se aprovechó la 

Feria de Recursos en Tacoma, Washington.  

Recepción inaugural de la exposición “Daughters of Immigration 

en Seattle Central College.    

Tatiana Garmendía, Cecilia Álvarez y Blanca Santander. 



 

oportunidad para ofrecer información y servicios a los 
familiares de los participantes en las clínicas de fútbol. 
 
Así, durante la feria, cerca de 400 asistentes tuvieron 
acceso a información sobre servicios consulares, becas, 
migración e impuestos; orientación sobre el seguro 
médico; pruebas médicas de glucosa, colesterol y presión 
arterial; así como actividad física y deportes.  
 

 
 

Adicionalmente, Medical Teams International instaló una 
clínica dental móvil ofreciendo servicios dentales gratuitos 
a personas con necesidad urgente de atención.  
 

 
 

 

 

 
 
El 18 de abril el Consulado de México en Seattle, 
nuevamente en colaboración con Medical Teams 
International, instaló una clínica dental móvil en la parte 
exterior de las instalaciones del Consulado.  
 
Estas clínicas móviles ofrecen servicios dentales gratuitos 
para personas de bajos recursos con necesidad urgente 
de atención, como parte de los esfuerzos continuos del 
Consulado por ofrecer servicios de salud gratuitos o de 
bajo costo a la comunidad latina del estado de 
Washington. Para información sobre las siguientes fechas, 
llamar al (206) 448-8938. 

 
 
En abril el Consulado de México en Seattle dio inicio al 
nuevo programa denominado “Consulado sobre Ruedas”. 
Este programa reemplaza al programa de Consulado 
Móvil a través de visitas de mayor duración, generalmente 
realizadas de jueves a domingo, a las comunidades 
mexicanas que se encuentran en zonas alejadas de la 
sede consular. 
 
Este programa con fechas y horarios ampliados permitirá 
aumentar significativamente la atención del Consulado a 
estas comunidades. Durante estas visitas, los documentos 
que se expedirán serán pasaporte, matrícula consular, 
copias certificadas de actas de nacimiento expedidas en 
México, así como solicitud de credencial para votar en el 
extranjero.  
 
En abril, el Consulado sobre Ruedas inició con una visita 
de dos días a la ciudad de Anchorage, Alaska, el 26 y 27 
de ese mes. Durante estos dos días se atendió a la 
comunidad mexicana de Alaska, estado que comenzó a 
formar parte de la circunscripción del Consulado de 
México en Seattle a partir de Diciembre de 2015. 

A continuación el calendario de los próximos consulados 
sobre ruedas de 2016: 

Pasco, WA – 19, 20, 21 y 22 de mayo 
Yakima, WA  - 2, 3, 4 y 5 de junio 

Walla Walla, WA  - 23, 24, 25 y 26 de junio 
 

Las citas se abren con 2 semanas de anticipación. Sólo se 
atenderán a personas que tengan cita. 
 
Para obtener una cita, favor de llamar a MEXITEL al 
teléfono 1-877-639-4835 o entra a 
www.mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/.  
 

Clínica dental móvil en el Consulado de México en abril 2016. 

El Cónsul Eduardo Baca en el primer Consulado sobre Ruedas en 

Anchorage, Alaska. 
Clínica dental móvil de Medical Teams International 

http://www.mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/


 

 

 

Durante abril, el área de Documentación continuó con el 
calendario de Jornadas Sabatinas de 2016. El día 9 de 
abril, el Consulado de México abrió sus puertas para 
atender a más de 100 personas  que tramitaron su 
pasaporte, matrícula consular o solicitud de credencial 
para votar en el extranjero. 
 
El calendario de Jornadas Sabatinas 2016 continúa en 
mayo con dos fechas. La primera se realizará el sábado 7 
y posteriormente se realizará una jornada adicional 21 de 
mayo. En ambas fechas es necesario programar una cita 
con anticipación. Las citas se deben realizar a través de 
Mexitel, llamando al 1-877-639-4835 o por Internet en 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/.  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pasco, WA – 19 al 22 de mayo 
Yakima, WA  - 2 al 5 de junio 

Walla Walla, WA  - 23 al 26 de junio 
 
 

Para obtener una cita, favor de llamar a MEXITEL al 
teléfono 1-877-639-4835 o entra a 

www.mexitel.sre.gob.mx/citas_webportal/. 
 

 

Todos los lunes y viernes de 10 am – 1 pm  – 
Pruebas médicas gratuitas de glucosa, colesterol y 

presión arterial  
307 Blanchard St. Seattle, WA 89121 

 
Más información en  

www.consulmex.sre.gob.mx/seattle 

Jornada Sabatina en el Consulado en abril 2016. 

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/

