
 

 

 
 
Con el objetivo de mejorar el conocimiento de los 
derechos laborales de la comunidad mexicana e hispana 
en general en el estado de Washington, del 31 de agosto 
al 7 de septiembre el Consulado de México en Seattle 
celebra la Semana de Derechos Laborales 2015 con el 
tema “Tengo derechos en el trabajo”. 
 

Así, el 31 el Cónsul de México, Ministro Eduardo Baca 
Cuenca, inauguró la Semana de Derechos Laborales con 
la firma de renovación de acuerdos con las oficinas de 
Horas y Salarios (WHD) del Departamento de Trabajo y 
con la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB). 

  
Con la suscripción y renovación de estos acuerdos, se 
refrenda y amplía la colaboración del Consulado con 
autoridades en materia laboral, tanto a nivel local como 
federal. Este marco jurídico permitirá fortalecer aún más la 
prevención de abusos en el ámbito de los derechos 
laborales de los mexicanos en Estados Unidos, así como 
la difusión de información sobre esta materia.  
 
Con objeto de que este apoyo llegue a un mayor número 
de la comunidad de origen latino en la región Noroeste de 
EUA, se cuenta con la colaboración de autoridades, 
líderes comunitarios y sindicales, y voluntarios. Todos 
ellos participarán en esta séptima edición de la Semana 
de Derechos Laborales, durante la cual se realizarán, 
conjuntamente con la organización Washington Farmers 
Labor Association (WAFLA), visitas a distintas granjas en 
el estado de Washington, en las que se ubica un número 
importante de trabajadores agrícolas. El objetivo es  

acercarles distintos servicios e información a quienes así 
lo requieran, y fomentar una cultura de respeto e igualdad 
en sus lugares de trabajo.  

  
Adicionalmente, en colaboración con Columbia Valley 
Community Health y Worksource, se ofrecerá información 
en localidades de los condados de Chelan y Okanogan, 
acercando información y servicios a las poblaciones más 
alejadas de la sede consular.  
 

 
 
Por séptimo año consecutivo, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores organiza, a través de la red consular mexicana, 
esta semana con el objetivo de difundir que todos los 
trabajadores, sin importar su situación migratoria, tienen 
derechos laborales.  La Semana de Derechos Laborales 
se lleva a cabo en las 50 ciudades de Estados Unidos en 
donde están ubicados los Consulados de México y, en 
algunos casos, también se realizarán actividades en otras 
ciudades dentro de la circunscripción de éstos. 
 
Se brindará orientación general sobre los siguientes 
temas: los derechos de los trabajadores inmigrantes; 
acoso sexual; el derecho a un área de trabajo segura; 
compensaciones por lesiones en el trabajo; el derecho al 
salario mínimo y horas extras; el derecho a no ser 
discriminado; el derecho a iniciar acciones colectivas; el 
derecho a la libre asociación y negociación colectiva, así 
como información sobre los servicios de asistencia y 
protección consular del Consulado de México. 
 
Para mayor información sobre las actividades de la 
Semana de Derechos Laborales, visite el sitio electrónico 
del Consulado de México: consulmex.sre.gob.mx/seattle/ 
o comuníquese al Departamento de Protección al (206) 
448-8417.  

  

Ceremonia de Inauguración de la Semana de Derechos Laborales 

2015 en el Consulado de México en Seattle.  

 

Firma del memorándum de entendimiento entre el Consulado de 

México, Horas y Salarios (WHD) del Departamento de Trabajo y 

la Junta Nacional de Relaciones Laborales 

 



 

 

 
 
La agrupación mexicana Tembembe Ensamble Continuo 
regresa a Seattle este 15 de septiembre a las 7:15 pm en 
Town Hall con una combinación de música barroca y los 
sones tradicionales mexicanos. Su programa “Laberinto 
en la Guitarra” muestra cómo y por qué las expresiones 
barrocas y tradicionales son dos caras de la misma 
moneda, distantes en tiempo y cercanas en espíritu. 
Tembembe Ensamble Continuo ha recibido elogios en 
México, Estados Unidos, Europa y Asia por su innovadora 
interpretación de esta música. 

El concierto dará inicio con una breve ceremonia 
conmemorativa de la Independencia de México. El 15 de 
septiembre los mexicanos en todo el mundo celebran lo 
que popularmente se conoce como “El Grito”, el cual 
conmemora el momento en 1810 en que el Padre Miguel 
Hidalgo y Costilla inspiró al pueblo de Dolores, en el 
estado de Guanajuato, a tomar las armas. Este llamado 
marcó el inicio de la larga lucha de independencia de 
México. El Grito es una recreación de ese llamado a 
pelear por la independencia y la fecha más patriótica en el 
calendario de México. 
 
Los boletos pueden ser adquiridos por Internet en 
http://www.earlymusicguild.org/ o en Cintli by Beto Yarce, 
ubicado en Pike Place Market en 1501 Pike Place #321, 
Seattle, WA. Cuota de recuperación: $10 USD.  
 
 

 

 
 
El 27 de agosto, el Cónsul de México en Seattle participó 
como testigo en la ceremonia de entrega de fondos por 
parte de la oficina regional de la Small Business 
Administration a la organización Ventures, antes llamada 
Washington CASH.  
 
En 2015, el Consulado México inició una colaboración con 
la oficina de Small Business Administration en Seattle, con 
el fin de incrementar el número de entrenamientos en 
español para pequeños negocios en beneficio de la 
comunidad hispanohablante del estado de Washington.  

Small Business Administration entrega fondos a Ventures.  

http://www.earlymusicguild.org/


 

 
El 26 de agosto el Consulado de México en Seattle, en 
colaboración con Medical Teams International, instaló una 
clínica dental móvil a las afueras de las instalaciones del 
Consulado. Esta clínica móvil ofreció servicios dentales 
gratuitos para personas de bajos recursos con necesidad 
urgente de atención.  
 

 
 
Esta programa es parte de los esfuerzos continuos de la 
Ventanilla de Salud del Consulado de México por ofrecer 
servicios de salud gratuitos o de bajo costo a la 
comunidad latina del estado de Washington.  
 
Esta ha sido  la cuarta ocasión en que se han ofrecido 
servicios dentales sin costo, uno de los segmentos de 
mayor necesidad y costo en el rubro médico.  
 

 
 

El Consulado de México invita a la comunidad mexicana 
de Washington a mantenerse informada sobre futuras 
clínicas dentales, a través de su página de Facebook en 
www.facebook.com/ConsulMexSEA. 

 

  

Durante el mes de agosto, el Consulado de México 
participó en ferias comunitarias durante los fines de 
semana, instalando mesas de información sobre los 
servicios disponibles en el Consulado.  
 

 
 
El pasado 8 de agosto,  personal del Departamento de 
Comunidades del Consulado estuvo presente en la Latino  
Expo 2015, en Edmonds Community College, en la ciudad 
de Lynnwood.. Se distribuyó información sobre los 
programas que ofrece el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior, así como de los servicios de documentación que 
se ofrecen en el Consulado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ventanilla de Salud del Consulado de México ofrece 
pruebas gratuitas de presión arterial, glucosa y 
colesterol todos los viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
 
Para conocer más sobre los servicios que ofrece la 
Ventanilla de Salud, entra a www.ventanillas.org 

Clínica dental móvil en el Consulado de México. 

Erick Molina, paciente de la clínica dental móvil, antes y después 

de su tratamiento. 

Latino Expo 2015 en Edmonds Community College. 



 

Con el mismo propósito, el 16 de agosto se instaló una 
mesa de información en el Festival Afrolatino en 
Magnuson Park ubicado en la ciudad de Seattle.  
 

 

Durante el mes de agosto, se continuó con el calendario 
de Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas. En la sede 
consular, el sábado 15 de julio se atendió a más de 100 
personas para el trámite de matrículas consulares y 
pasaportes.   
 

 
 

Del 1 al 2 de agosto, personal del Consulado instaló una 
oficina móvil en la ciudad de Mount Vernon, Washington, 
para ofrecer servicios de trámites de pasaportes y 
matrículas consulares a la población mexicana en la zona  
noroeste del estado.  Durante el día y medio de trabajo se 
atendió en total a más de 250 personas. 
 
El calendario de los  consulados móviles continúa con: 

 
Pasco, WA – 26 y 27 de septiembre 
Walla Walla, WA – 3 y 4 de octubre 
Spokane, WA – 17 y 18 de octubre 

 
 

Es importante destacar que este calendario está sujeto a 
cambios de fechas por causa de fuerza mayor, los cuales 
informará oportunamente el Consulado a través de su 
página de Internet y los medios de comunicación.  
 

El pasado mes de agosto, debido a los incendios 
forestales que mantenían en alerta al Condado de 
Okanogan, el Consulado Móvil planeado para el 22 y 23 
de agosto en la ciudad de Omak fue pospuesto hasta 
nuevo aviso.   
 

El Consulado de México invita a toda la comunidad a 
mantenerse informada a través del sitio de Internet del 
Consulado www.consulmex.sre.gob.mx/seattle, para 
conocer la fecha en que se reprogramará el Consulado 
Móvil en Omak, lo cual sucederá en los próximos dos 
meses. 
 

Sólo se atenderán a personas con cita. Las citas se 
deberán realizar a través de Mexitel, llamando al 1-877-
639-4835 o por Internet en https://mexitel.sre.gob.mx.  

 
 
  

Consulado Móvil en Mount Vernon, WA, en agosto de 2015. 

Festival Afro Latino 2015. 

Consulado Móvil en Mount Vernon, WA, en agosto de 2015. 

http://www.consulmex.sre.gob.mx/seattle
https://mexitel.sre.gob.mx/

