
 

 

 
 
Durante septiembre, el Consulado de México en Seattle 
participó en diversos eventos con motivo del 205° 
aniversario de la Independencia de México.  
 
El  15 de septiembre, el Consulado organizó una 
recepción con miembros de la comunidad mexicana en el 
estado de Washington, funcionarios y representantes de 
diferentes organizaciones públicas y privadas amigas y 
aliadas. En esta ocasión, el Consulado unió esfuerzos con 
la organización cultural local Early Music Guild para contar 
con la presencia desde la Ciudad de México del grupo de 
música tradicional “Tembembe Ensamble Continuo” en el 
recinto Town Hall, ubicado en el centro de Seattle.  
 

 
 

Previo al concierto, el Ministro Eduardo Baca Cuenca, 
Cónsul de México en Seattle,  dirigió un mensaje sobre la 
más importante fecha en el calendario cívico mexicano y  
llevó a cabo la Ceremonia Oficial del Grito de 
Independencia. El evento contó con la entusiasta 
participación de un público que rebasó las 350 personas.  

Acto seguido, la agrupación Tembembe Ensamble 
Continuo deleitó al público asistente interpretando su 
programa “Laberinto en la Guitarra”. Durante más de una 
hora, los asistentes pudieron disfrutar de piezas de música 
barroca mexicana, así como de sones mexicanos típicos 
de Veracruz y otras entidades de México. La agrupación 
mexicana ha recibido elogios en México, Estados Unidos, 
Europa y Asia por su rescate e innovadora interpretación 
de este género de música y sus expresiones  
tradicionales. 
 
El Consulado de México también participó en otras 
celebraciones en torno a esta fecha, desarrolladas por 
organizaciones y medios de comunicación locales aliados 
del Consulado. El domingo 13 de septiembre, el Cónsul 
Eduardo Baca Cuenca participó en la segunda celebración 
anual del Día de la Independencia organizada por la 
estación local de Univisión.  
 

 
 
El evento comenzó a las 9:00 am con un desfile 
conmemorativo en el centro de la ciudad de Auburn, 
ubicada al sur de Seattle, en el que participó el Cónsul 
Baca Cuenca. El desfile contó con la participación de 
diversas agrupaciones de la comunidad mexicana y 
latinoamericana del estado de Washington, demostrando 
así la amplia presencia y tradición cultural hispana en esta 
zona de Estados Unidos.  
 

 

El Cónsul Eduardo Baca Cuenca dando el Grito de Independencia 

en Seattle.  
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Tembembe Ensamble Continuo en concierto el 15 de septiembre 

en Town Hall Seattle.  
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Desfile conmemorativo en el centro de Auburn, WA, el 13 de 

septiembre.  
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El Cónsul Baca Cuenca da el Grito de Independencia durante el 

evento organizado por Univisión Seattle.  
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Las actividades continuaron a lo largo del día, donde los 
asistentes disfrutaron de música en vivo y tradicional 
comida mexicana. Al punto de las 7:00 pm el Cónsul Baca 
Cuenca llevó a cabo la ceremonia cívica del Grito de 
Independencia. 
 

Asimismo, personal del Consulado participó en un evento 
de Celebración de la Herencia Hispana llevado a cabo por 
organizaciones locales encabezadas por el Centro de 
Trabajadores del Campo en la ciudad de Mount Vernon, el 
12 de septiembre. Durante dicho evento familiar, el 
Consulado instaló una mesa de información sobre los 
servicios que se ofrecen en la sede consular.  
 

Continuando con la serie de actividades, el Consulado  
estuvo presente en la celebración de las Fiestas Patrias 
en el complejo cultural Seattle Center en el centro de la 
ciudad, el cual cada año cuenta con la asistencia de 
cientos de personas de origen mexicano que celebran las 
tradiciones y herencia cultural de México y América Latina.  
 
La agenda de actividades continuó con una serie de 
presentaciones del grupo Tembembe Ensamble Continuo 
en la ciudad de Yakima, Washington; acercando así esta 
expresión cultural a la comunidad mexicana que reside en 
el Valle de Yakima, en la parte este-central  del estado.  
 

 
 
El 16 de septiembre, el conjunto se presentó en The 
Seasons Performing Hall, mientras que el 17 tuvieron dos 
presentaciones en la escuela Garfield de esa localidad. 
 

 

Para concluir, el día 20 en la ciudad de Kent, Washington, 
se llevó a cabo una ceremonia y celebración de la 
develación oficial del busto de Don Miguel Hidalgo y 
Costilla en la alcaldía de dicha localidad, obra donada por 
el gobierno y pueblo de México. En la ceremonia de 
dedicatoria el Cónsul Eduardo Baca Cuenca, encabezó la 
entrega de la pieza como un símbolo y recordatorio de los 
vínculos entre esta entidad y nuestro país, así como de las 
contribuciones de nuestra comunidad a los Estados 
Unidos. 
 

 

 
 

A partir del 1° de diciembre de 2015, el Gobierno de 
México, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, atenderá a la comunidad mexicana radicada 
en el estado de Alaska a través del Consulado de México 
en Seattle.  
 

Como parte del proceso de transición para asumir al 
estado de Alaska como parte de su responsabilidad, el  
Cónsul Eduardo Baca Cuenca realizó una primera visita 
de trabajo a la ciudad de Anchorage. 
 

 

Reunión con comisionados del Gobierno de Alaska. 

Develación del busto de Don Miguel Hidalgo y Costilla en la 

ciudad de Kent, WA. 
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Reunión con líderes de la comunidad mexicana en la ciudad de 

Anchorage, Alaska. 
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Presentación de Tembembe Ensamble Continuo en Yakima, WA 
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Durante tres días, el Cónsul Baca sostuvo una serie de 
reuniones con autoridades, organizaciones locales, 
medios de comunicación y líderes de la comunidad 
mexicana en dicha entidad, con el objetivo de establecer 
comunicación directa y estrechar lazos y así asegurar que 
los mexicanos que radican en Alaska no sean afectados 
por la transición y, que sus necesidades básicas de  
documentación, protección y asistencia consular sean 
atendidas puntualmente.  
 

 
 

El Cónsul sostuvo reuniones con Ethan Berkowitz, Alcalde 
de Anchorage; el Coronel James E. Cockrell, Director de 
Alaska State Troopers; y, Sudi Rogers, de la Oficina local 
de Immigration and Customs Enforcement, así como con 
aliados en materia educativa y de salud. La meta fue 
establecer una relación cercana con las autoridades 
locales y trabajar por el bien de la comunidad mexicana y 
de origen mexicano en Alaska. 
 

El Ministro Baca Cuenca reafirmó que el Consulado en 
Seattle realizará visitas periódicas a distintas ciudades en 
Alaska, con la finalidad de atender las necesidades de 
documentación y protección que tenga la comunidad 
mexicana en este estado. Con dicho fin, destacó que se 
creará un “Consulado sobre Ruedas” específico cuyo fin 
primordial será atender adecuadamente a la comunidad 
mexicana en Alaska. El Consulado sobre Ruedas es un 
modelo exitoso en todo Estados Unidos para atender 
poblaciones alejadas a las sedes consulares. 
 

 

Adicionalmente, el Ministro Baca Cuenca señaló que se 
llevarán a cabo visitas periódicas de protección y 
comunidades en los casos en que se necesite. Asimismo, 
se continuarán los programas de apoyo a esfuerzos 
educativos en la comunidad de origen mexicano, 
asistencia legal y de promoción cultural. 
 
Por otra parte, el Cónsul sostuvo una sesión de trabajo 
con el Comisionado de Preservación Ambiental de Alaska, 
Larry Hartig, la Comisionada de Trabajo del estado, Heidi 
Drygas, y con representantes de la dirección de comercio 
internacional de la oficina del Gobernador de Alaska. En 
dicho encuentro se refrendaron los nexos entre Alaska y 
México, al tiempo que se acordó explorar una agenda 
económico-comercial específica a desarrollar entre ambas 
partes.  
 
 
 

 

El 10 de septiembre, el Consulado participó en el  
encuentro “Cooperación Transfronteriza en Desastres”,  
organizada por la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en la 
ciudad de Seattle. El objetivo del encuentro fue discutir 
sobre preparación para casos de emergencias  y el rol de 
los consulados y agencias gubernamentales para el apoyo 
a sus ciudadanos en situaciones de desastre.  
 

 
 
El Cónsul Baca fue parte de una mesa redonda junto con 
representantes del Consulado de Canadá en Seattle y de 
Seguridad Pública de Canadá. Como resultado, se acordó 
intercambiar información sobre los principales contactos 
en casos de emergencia entre las representaciones 
extranjeras participantes y las agencias para atención y 
respuesta a emergencias a nivel federal, estatal y local. 
Asimismo, se participará en eventos futuros de respuesta 
a desastres organizados en los estados de Washington y 
Alaska.  Sesión de trabajo con Alaska Literacy Program. 
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Cónsul Eduardo Baca con el Ethan Berkowitz, Alcalde de 

Anchorage, Alaska. 
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El Cónsul Eduardo Baca durante su intervención en la mesa 

redonda con FEMA.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado 26 de septiembre, el Cónsul Eduardo Baca 
Cuenca inauguró oficialmente la XV Semana Binacional 
de Salud México-EUA, con la participación del Consulado 
y diversas agencias en una Feria de Salud y Seguridad en 
la ciudad de Auburn, Washington.  
 

 
 

La Semana Binacional se llevará a cabo del 26 de 
septiembre al 25 de octubre con el tema “Quince Años 
Trabajando por tu Salud”. En esta edición, el Consulado 
de México en Seattle contará con la participación de 
docenas de instituciones de salud y servicios comunitarios 
brindando pruebas de colesterol, glucosa y presión 
arterial; mamografías; Papanicolaou; exámenes de la 
vista; vacunas contra la influenza, y servicios dentales,  
entre otros. Todos estos servicios proporcionados de 
manera totalmente gratuita. 
 
 

 
 
Durante la inauguración se realizaron pruebas de 
colesterol, glucosa, presión arterial, mamografías, 
Papanicolaou, así como vacunas contra la influenza y 
servicios dentales.  
 
Desde su primera edición en 2001, la Semana Binacional 
de Salud agrupa el esfuerzo de consulados mexicanos, 
agencias gubernamentales locales, organizaciones 
comunitarias y cientos de voluntarios para llevar a cabo 
actividades de promoción de la salud a través de talleres, 
ferias, pruebas médicas gratuitas y otros servicios, 
encaminados a mejorar la salud del sector más vulnerable 

Inauguración de la Semana Binacional de Salud en Auburn, WA. 
 

Durante la inauguración se ofrecieron distintas pruebas médicas.  
 

Clínica Dental Móvil el 26 de septiembre en la Inauguración de la 

Semana Binacional de Salud en Auburn, WA.  
 



 

de la población de origen mexicano y latinoamericano en 
Estados Unidos y Canadá. 
 

 
 
Para obtener mayores informes y el calendario detallado 
de actividades, visita http://consulmex.sre.gob.mx/seattle/ 
o llama al teléfono 206-448-8938. 

 
 
Durante la inauguración de la Semana Binacional de 
Salud 2015, la deportista de origen mexicano, Fernanda  
Peña, recibió un reconocimiento por parte del  Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior, por su participación en el 
equipo de fútbol femenil Sub-20 que compitió en la 
Olimpiada Nacional llevada a cabo en Monterrey, Nuevo 
León, el pasado mes de mayo 2015. 
 
El Cónsul Eduardo Baca fue el encargado de hacer la 
entrega del reconocimiento a la joven deportista residente 
en el estado de Washington.  

Durante el mes de septiembre, se continuó con el 
calendario de Consulados Móviles.  
 

 
 

Del 26 al 27 de septiembre, el Consulado Móvil instaló una 
oficina temporal en la ciudad de Pasco, Washington, para 
ofrecer servicios de trámites de pasaportes y matrículas 
consulares a la población mexicana en la zona este del 
estado.  Durante el día y medio de trabajo se atendió en 
total a más de 300 personas. 
 
El calendario de los  consulados móviles continúa con: 

 
Walla Walla, WA – 3 y 4 de octubre 
Spokane, WA – 17 y 18 de octubre 

 Omak, WA – 31 de octubre y 1 de noviembre 
Brewster, WA – 7 y 8 de noviembre 
Yakima, WA – 5 y 6 de diciembre  

 

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

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 Pasco, WA, en septiembre de 2015. 

Consulado Móvil en Pasco, WA. 

Fernanda Peña, deportista de origen mexicano recibiendo un 

reconocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Pruebas de glucosa y presión arterial durante la inauguración. 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Oct. 7, 6 – 7:30 pm - Noche Familiar de Salud y Ejercicio, Stevenson 

Elementary, 14220 NE 8th Street, Bellevue, WA 
Oct. 12, 10 am – 2 pm – Demostraciones de higiene dental, SeaMar,   

1400 N. La Venture Rd, Mt. Vernon, WA 
Oct. 13, 10 am – 1 pm – Feria de Salud, SeaMar, 1400 N. La Venture Rd, 

Mt. Vernon, WA 
Oct. 14, 1 – 2 pm – Grupo de caminata para diabéticos. SeaMar, 1400 

N. La Venture Rd, Mt. Vernon, WA 
Oct. 14, 5:30 – 8 pm Feria de Salud, Stevenson Elementary, 14220 NE 8th 

Street, Bellevue, WA 
Oct. 14, 7 – 8:45 pm – Clases de Jardinería Natural,  

Highlands Neighborhood Center, 800 Edmonds Avenue NE, Renton  
Oct. 15, 10 am – 2 pm – Servicios para mujeres embarazadas.  

SeaMar, 1400 N. La Venture Rd, Mt. Vernon, WA 
Oct. 15, 12:30 – 2 pm – Demostración de comida saludable. SeaMar, 

1400 N. La Venture Rd, Mt. Vernon, WA 
Oct. 15, 3:30 – 5 pm – Fútbol y ejercicio para niños.  

Santa Maria Villa 3700 E College Way, Mt. Vernon, WA  
Oct. 16, 10 am – 2 pm – Información sobre adicciones y depresión. 

SeaMar, 1400 N. La Venture Rd, Mt. Vernon, WA 
Oct. 17, 10 am – 2 pm – Feria de Salud,  

SeaMar, 1400 N. La Venture Rd, Mt. Vernon, WA 
Oct. 18, 10 am – 3 pm – Feria de Salud.  

St. Mary's Church 611 20th Ave S Seattle WA  
Oct. 20, 2 - 5 pm – Mamografías en Ohana Mammography Center.  

1515 W Yakima Ave, Yakima, WA- Citas al 509-574-3863 
Oct. 25 Feria de Salud.  

St. Elizabeth's Church. 2316 180th St SE, Bothell, WA 
 

 
En Ventanilla de Salud del Consulado de México 

 
Oct. 5-16 – 10 am – 1pm  – Pruebas médicas gratuitas de glucosa, 

colesterol y presión arterial 
Oct. 5, 8 am – 2 pm – Clínica Dental Móvil. Citas al (206)448-8938 

Oct. 6 y 20, 10 am – 1 pm – Vacunas contra la influenza 
Oct. 7, 8 am – 4 pm – Mamografías y Papanicolaou.  

Citas al (206)448-8938 
Oct. 8, 15 y 22, 10 am – 1 pm – Clases de Cocina Saludable 

 
Consulta el calendario completo en www.consulmex.sre.gob.mx/seattle 

 

Oct. 13. 6 – 8 pm –  Inauguración de Exposición Barrio Roots. 
M. Rosetta Hunter Art Gallery. Seattle Central College. 

1701 Broadway, Seattle, WA  
Acceso Libre 

 
 


