
 

 

 

 
 
Con el fin de difundir las tradiciones nacionales dentro de 
la comunidad mexicana en el estado de Washington, el 
Consulado de México en Seattle participó el 1 de 
noviembre en un evento con motivo del Día de Muertos en 
el Museo de Arte de Tacoma.  
 
El 11º Festival de Día de Muertos en el Museo de Arte de 
Tacoma fue la culminación de dos semanas durante las 
cuales fueron exhibidos, en diferentes áreas del museo, 
31 altares montados por diversas organizaciones 
comunitarias, incluido uno propio del Consulado de 
México. 
 
El evento contó con la asistencia de más de 2,850 
personas, los cuales disfrutaron de música y bailes 
tradicionales a cargo del Mariachi Lucero y del grupo de 
danza Quetzalcóatl; del tapete de arena del artista 

mexicano René Julio, egresado de la Licenciatura en 
Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y de las diferentes actividades relacionadas con el 
Día de Muertos como la decoración de 1,500 calaveritas 
de azúcar y la creación de 750 grabados inspirados en la 
obra del artista mexicano José Guadalupe Posada.  

 

 
 

En su mensaje de bienvenida, el Ministro Eduardo Baca 
Cuenca, Cónsul de México en Seattle, destacó la 
importancia de preservar y compartir nuestras tradiciones.  
Agradeció la colaboración del Museo de Arte de Tacoma y 
su interés en continuar brindando un espacio para la 
difusión de manifestaciones culturales de los diferentes 
grupos que componen la cada vez más diversa área 
metropolitana Tacoma-Seattle. 
 

 
 
El Cónsul Baca declaró que México es un país de gran 
riqueza cultural compartida y  reconocida alrededor del 
mundo.  Y destacó especialmente que en la región 
Noroeste de Estados Unidos, artistas como René Julio 
han construido un importante legado artístico el cual llena 
de orgullo a los mexicanos.  

Altar  de Muertos del Consulado de México en el Museo de Arte 

de Tacoma. 

Tapete de arena del artista mexicano Rene Julio en el Museo de 

Arte de Tacoma.  

Cónsul Eduardo Baca Cuenca en el Museo de Arte de Tacoma. 



 

 
 

 

¿Sabía que 3.5 millones de residentes legales 
permanentes mexicanos son elegibles para obtener la 
ciudadanía estadounidense por naturalización y tener así 
doble nacionalidad? A pesar de esto, los mexicanos son el 
grupo de migrantes que menos opta por la doble 
nacionalidad.  
 
Debido a esto, este año el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración (USCIS), así como el Gobierno de México,  a 
través de su red consular, han realizado una intensa 
campaña de difusión sobre el tema con el fin de informar a 
las personas elegibles sobre los beneficios de la doble 
nacionalidad. 
 
Es importante destacar que, desde 1998, los mexicanos 
tienen acceso a la doble nacionalidad, por lo que optar por 
obtener la ciudadanía estadounidense no pone en riesgo 
su nacionalidad mexicana 
 

Obtener la ciudadanía estadounidense por naturalización 
ofrece una serie de ventajas significativas para la 
comunidad mexicana en este país, pudiendo acceder al 
ejercicio pleno de sus derechos, como votar y aspirar a 
cargos públicos; viajar con mayor libertad al extranjero; 
trabajar en el gobierno federal; y, participar en jurados, 
entre otros. 
 

Se estima que la naturalización incrementa su salario 
entre 8 y 11%, mismos que se materializan de manera 
progresiva en los primeros dos años de haber obtenido la 

naturalización. La doble nacionalidad también facilita el 
proceso de integración de los inmigrantes a sus nuevas 
comunidades y mejora su calidad de vida, incrementando 
la posibilidad de concluir sus estudios, así como de 
convertirse en propietarios de vivienda.  
 
Al contar con elementos confiables sobre el proceso de 
naturalización en Estados Unidos, los mexicanos 
residentes permanentes legales pueden tomar una 
decisión informada acerca de la obtención de la doble 
nacionalidad. 
 
Por otro lado, más de 20 millones de personas nacidas en 
Estados Unidos tienen raíces en México y podrían ser 
elegibles para obtener la nacionalidad mexicana. Esto 
representa importantes beneficios como: la posibilidad de 
viajar y trabajar en México sin restricciones; la capacidad 
para obtener acceso a escuelas y universidades públicas 
en el país; y, la posibilidad de adquirir inmuebles en 
México. 
 

Los estadounidenses hijos de padres mexicanos que 
deseen contar con elementos documentales que acrediten 
su nacionalidad mexicana, pueden hacerlo desde el 
Consulado de México en Seattle. 
 

Para más información, llame al Centro de Información y 
Atención a Mexicanos al 1-855-463-6395. 

 
 
 

 
 
El pasado mes de noviembre, la recién inaugurada Plaza 
Comunitaria en la Biblioteca de Bellevue, celebró la 
graduación de su primer estudiante, Jarlín Díaz, quien 
aprobó su examen final de matemáticas con un 10 y pasó 
así a la secundaria. ¡Muchas felicidades a Jarlín!  

La Plaza Comunitaria de Bellevue festeja a su primer graduado, 

Jarlín Díaz.  



 

Esta graduación ha servido de ejemplo y motivación para 
todos los demás estudiantes de esta plaza. La Plaza 
Comunitaria de Bellevue fue inaugurada en octubre de 
este año por el Cónsul de México, en conjunto con el 
Sistema de Bibliotecas de King County. Esta nueva Plaza 
Comunitaria se encuentra ubicada en la Biblioteca 
Bellevue, en el número 1111 de la 110th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004 
 
Con la finalidad de brindar alternativas de educación 
formal y no formal a los mexicanos que viven en el 
exterior, las Plazas Comunitarias ofrecen una amplia 
gama de servicios. Se trata de un espacio educativo que 
cuenta con una sala de televisión educativa vía satélite, el 
área de educación en línea vía Internet y un salón 
tradicional, donde se reúnen jóvenes y adultos para 
aprender apoyados en el uso de diversas tecnologías.  
 
En las Plazas Comunitarias pueden estudiar los migrantes 
mexicanos, e hispanos y sus descendientes mayores de 
15 años que no sepan leer y escribir o que no hayan 
terminado la primaria o la secundaria.  
 
Para más información, favor de contactar al Departamento 
de Comunidades al teléfono (206) 448-8938 o por correo 
electrónico lcordoba@sre.gob.mx. 
 
 

 

 
 

Desde hace varios años el Gobierno de México, a través 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y la Comisión 
Nacional de Libros de Texto ha establecido un programa 
para apoyar la enseñanza bilingüe y las actividades 
educativas para la población estudiantil de origen 
mexicano en Estados Unidos. 
 
El programa consiste en realizar donaciones de 
colecciones de libros de texto en español, mismas que 

incluyen 50 Libros de Texto de 1º a 6º grado de primaria 
(Matemáticas, Español, Ciencias, Civismo, etc.) y Libros 
de Literatura para Niños y Jóvenes con elementos 
literarios, divulgación científica, cuentos, poemas, teatro y 
juegos. 

Estas colecciones únicamente pueden ser solicitadas por 
instituciones educativas, escuelas, distritos escolares, 
bibliotecas públicas, centros comunitarios o asociaciones de 
padres de familia, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
1. Beneficiar a niños y jóvenes de origen mexicano e 

hispanos. 
 

2. Cubrir los gastos de transportación de los libros, 
desde el punto fronterizo más cercano a su localidad 
hasta su destino final en Estados Unidos. 

 
3. Entregar una solicitud, por escrito, al Consulado de 

México, en la que se indique el uso que se dará a las 
colecciones, el número de usuarios previsto, el 
porcentaje de mexicanos en su institución, así como 
los datos de su institución: nombre, dirección, 
teléfono, página de Internet y correo electrónico. 

 

Para más información, favor de llamar al Departamento de 

Comunidades del Consulado de México al (206) 448-

8938. 

 

 

 
El 19 de noviembre el Consulado de México en Seattle, en 
colaboración con Medical Teams International, instaló una 
clínica dental móvil en la parte exterior de las instalaciones 
del Consulado. La clínica móvil ofreció servicios dentales 
gratuitos para personas de bajos recursos con necesidad 
urgente de atención.  
 

 

Las colecciones de libros de texto en Español incluyen 50 

ejemplares de 1° a 6° grado. 

Clínica dental móvil en el Consulado de México. 

http://200.77.230.144:8080/PlazasEua/index.html
mailto:lcordoba@sre.gob.mx


 

Esta clínica dental móvil 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.  
 

 
 
En colaboración con Medical Teams International, el 
Consulado de México continuará ofreciendo servicios 
dentales sin costo, uno de los segmentos de mayor 
necesidad y costo en el rubro médico. Para información 
sobre las siguientes clínicas dentales móviles, llamar al 
(206) 448-8938. 

Durante el mes de noviembre se continuó con el 
calendario de Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas. 
Así, los sábados 14 y 21 de noviembre se atendió en la 
sede consular a más de 100 personas cada día para el 
trámite de matrículas consulares y pasaportes.   
 
Asimismo, continuando con el calendario de Consulados 
Móviles, personal del consulado se desplazó durante dos 
fines de semana a localidades lejanas a la sede consular, 
con el fin de ofrecer servicios de trámites  de pasaportes y 
matrículas consulares a la población mexicana de esas 
zonas.  
 
Durante el último día de octubre y primer día de 
noviembre, el Consulado instaló una oficina móvil en la 
ciudad de Omak, Washington,  atendiendo en total a más 
de 200 personas durante el día y medio de trabajo. 
 
Del mismo modo, personal del Consulado se trasladó a la 
ciudad de Brewster, WA el 7 y 8 de noviembre para 
atender a la comunidad mexicana del este de Washington, 
atendiendo a más de 200 personas durante el fin de 
semana. 
 

El calendario de consulados móviles 2015 concluirá con  
Yakima, WA, el 5 y 6 de diciembre, mientras que el 
sábado 12 se realizará la última jornada sabatina de este 
año. 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/.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

presión arterial  
 

Todos los lunes de 10 am – 1 pm – Información 
sobre Seguro Médico por medio de Washington 

Health Benefit Exchange 
 

Ventanilla de Salud. 307 Blanchard St. Seattle, WA 
89121 

 
 

Más información en 

www.consulmex.sre.gob.mx/seattle 

Clínica dental móvil en el Consulado de México. 

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

