
 

 

 
 
En julio el Subprocurador  General Agrario, Rubén Treviño 
Castillo, y la Directora de Ordenamiento y Regularización, 
María del Carmen Zaragoza, realizaron una visita de 
trabajo al estado de Washington con el objetivo de dar a 
conocer el programa de “Jornadas Agrarias para la 
Protección de los Derechos Agrarios de los  Ejidatarios y 
Comuneros Migrantes”. 
 
El propósito de este programa es establecer acciones 
conjuntas para la protección de los derechos agrarios de 
los campesinos migrantes, ofreciendo en Estados Unidos 
servicios de orientación y protección de los derechos 
agrarios de los campesinos que emigran hacia este país. 
 
El 7 y 8 de julio, los funcionarios sostuvieron diferentes 
reuniones de trabajo, una de ellas con el personal del 
Consulado y la Directora del Centro para Trabajadores 
Agrícolas de Mount Vernon, Hermana Susan Wells. El 
Subprocurador explicó la manera en que opera el 
programa y cómo las representaciones de México en el 
exterior y sus organizaciones aliadas pueden fortalecerlo.  
 

 
 
 

En la reunión, este centro, de reciente creación y afiliado a 
la organización Catholic Housing Services, ofreció sus 
instalaciones para una eventual jornada de atención 
directa a trabajadores agrícolas mexicanos en el Condado 
de Skagit.  
 
La segunda reunión tuvo lugar en la ciudad de Sunnyside, 
al este del estado, en las instalaciones de Inspire 
Development Centers (IDC). El Subprocurador conversó 
con los trabajadores sociales que atienden a las familias 
de trabajadores migrantes en toda la zona centro y este 
del estado de Washington.  IDC cuenta con más de una 
veintena de centros de educación temprana para hijos de 
trabajadores agrícolas migrantes y con una red de 
aproximadamente 80 trabajadores sociales que brindan 
orientación y servicios a esas familias. 
 

 
 
Por otra parte, el Subprocurador Treviño sostuvo 
entrevistas gestionadas por esta Representación con 
medios de comunicación del estado para dar a conocer el 
programa a la mayor parte de la comunidad mexicana en 
el estado de Washington.  
      
Mediante este programa, la Procuraduría Agraria brinda 
de manera gratuita los siguientes servicios: 

 Asesoría en materia agraria; 

 Información sobre Derechos Agrarios;  

 Información sobre Testamentos Agrarios; 

 Cesiones de derechos; 

 Enajenaciones de parcelas; y, 

 Certificaciones y títulos.  

Para obtener información sobre alguno de los servicios,  la 
Procuraduría Agraria invita a los interesados a llamar sin 
costo al 1-844-247-2740 o por correo electrónico a 
ejidatariosmigrantes@pa.gob.mx. También se puede 
obtener información acercándose al Departamento de 
Comunidades Mexicanas del Consulado de México en 
Seattle al (206) 448-8938. 
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) redobló 
esfuerzos para contactar a todos los beneficiados de 
DACA que recibieron un permiso de trabajo después del 
16 de febrero de 2015, por un periodo de tres años. 
 

Desde mayo de este año, USCIS ha realizado esfuerzos 
para reemplazar ciertos permisos de trabajo (Employment 
Authorization Document, o EAD) y acciones diferidas 
DACA (approval notice for Form I-821D) con vigencia de 
tres años, por otros con vigencia por dos años. 
 

Desde ese mes, el USCIS ha comunicado a los jóvenes 
que deben efectuar el reemplazo, señalando que los 
documentos con validez por tres años han perdido su 
vigencia, enfatizando que su devolución debe efectuarse 
de inmediato.  
 

El Consulado de México en Seattle hace un llamado a 
todos los beneficiaros de DACA o familiares de éstos, a 
informarse sobre este tema y, en los casos donde aplique, 
a realizar la devolución de dicho permiso de trabajo lo más 
pronto posible. Esto debido a que USCIS ha indicado que 
de no devolverlos, la autorización de empleo y acción 
diferida se podrían ver afectadas en el futuro. 
 

Para verificar si debes regresar tu permiso, USCIS ha 
puesto a disposición del público una herramienta en 
línea que puede consultarse en: 
https://my.uscis.gov/daca_ead 
 

Por su parte, el Gobierno de México invita a los mexicanos 
que viven en el exterior a comunicarse con el Centro de 

Información y Asistencia a Mexicanos al 1-855- 4636-395, 
para resolver cualquier duda sobre el programa de Acción 
Diferida. 
 
 

 

  
 
El  23 de julio en la ciudad de Seattle se llevó a cabo la 
celebración del 10º aniversario de la colaboración 
académica entre City University of Seattle (CityU) y el 
Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS-
Universidad), del estado de Baja California. 
 
En 2005, CityU y CETYS-Universidad firmaron un acuerdo 
para ofrecer programas de doble titulación que siguen 
estando a la vanguardia de la educación global. Este año, 
el American Council on Education destacó el programa de 
doble titulación CityU–CETYS como un programa modelo. 
 
El programa inició hace una década con 15 estudiantes y 
desde entonces ha crecido cada año.  Está innovadora 
colaboración abrió el camino para que CityU firmara 
acuerdos con otras instituciones mexicanas: La 
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, y la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla.   
 
En la celebración estuvieron presentes Richard Carter, 
Presidente de City University of Seattle; Fernando León 
García, Rector de CETYS Universidad; y, el Cónsul de 
México, Ministro Eduardo Baca Cuenca, como testigo de 
honor. 
 
En sus intervenciones, tanto el Rector de CETYS como el 
Presidente de CityU destacaron el compromiso de ambas 
instituciones, la calidad de los programas ofrecidos, su 
rápida expansión y la continuidad institucional.  
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Por su parte el Cónsul Eduardo Baca destacó la 
importancia de este modelo en el contexto de movilidad 
académica y profesional que es prioritario para la región. 
 

 
 
Dirigiéndose a los estudiantes, el Ministro Baca señaló el 
valor agregado de la formación que han recibido tanto en 
lo académico como en lo cultural y la ventaja competitiva 
que tendrán en el mercado laborar al contar con un doble 
grado. El Cónsul enfatizó también que su participación en 
estos programas permite disipar estereotipos y 
concepciones erróneas y, por lo tanto, contribuye a un 
mejor entendimiento entre las sociedades de ambos 
países. 
 
Finalmente, se procedió a firmar un addendum al convenio 
de colaboración entre CityU y CETYS Universidad, 
reiterando el compromiso de ambas instituciones por 
mantener y ampliar la oferta de programas.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) 
ha iniciado el proceso de registro para cursar estudios a 
nivel superior en la modalidad no escolarizada para el 
primer semestre de 2016.  
 
Esta modalidad brinda a los mexicanos que radican en el 
extranjero la oportunidad de estudiar una de las siguientes 
licenciaturas (8) e ingenierías (2): 
 

 Licenciatura en Administración de Empresas 
Turísticas; 

 Licenciatura en Desarrollo Comunitario; 

 Licenciatura en Gestión y Administración de 
Pequeñas y Medianas Empresas; 

 Licenciatura en Mercadotecnia Internacional; 

 Licenciatura en Gestión Territorial; 

 Licenciatura en Políticas y Proyectos Sociales; 

 Licenciatura en Seguridad Pública; 

 Licenciatura en Matemática;. 

 Ingeniería en Desarrollo de Software; o, 

 Ingeniería en Tecnología Ambiental. 
 
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de agosto. 
Cabe destacar que los planes y programas se imparten en 
idioma Español, y los estudios a distancia son accesibles 
para personas con discapacidad motriz, visual o auditiva.  
 
Asimismo, se resalta que la Universidad Abierta y a 
Distancia de México es completamente gratuita y en línea, 
condiciones idóneas para que los mexicanos en el exterior 
tengan acceso a formación profesional. 
 
Para obtener mayor información, los interesados pueden 
dirigirse directamente a www.unadmexico.mx o 
comunicarse con el Departamento de Comunidades del 
Consulado de México al (206) 448-8938. 
 

Richard Carter, Presidente de City University of Seattle dirigiendo 

unas palabras durante la ceremonia. 
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El 8 de julio el Consulado de México en Seattle, en 
colaboración con Medical Teams International, instaló una 
clínica dental móvil en las parte exterior de las 
instalaciones del Consulado. La clínica móvil ofreció 
servicios dentales gratuitos para personas de bajos 
recursos con necesidad urgente de atención.  
 

 
 
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.  
 
Esta ha sido  la tercera ocasión en que se han ofrecido 
servicios dentales sin costo, uno de los segmentos de 
mayor necesidad y costo en el rubro médico.  
 

 

  

 

 
 

El pasado 25 de julio personal del Departamento de 
Comunidades del Consulado estuvo presente con una 
mesa de información en un evento familiar para la 
promoción de la salud en la ciudad de Yakima.  
 

 
 
Los más de 2,000 asistentes tuvieron acceso a exámenes 
de detección temprana (colesterol, diabetes, osteoporosis 
y presión arterial) y recursos de salud, entre otras 
actividades sin costo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Clínica dental móvil en el Consulado de México. 

Feria de Salud en Yakima el 25 de julio. 

Feria de Salud en Yakima el 25 de julio. 



 

Durante el mes de julio, el Consulado continuó con el 
calendario de Consulados Móviles y Jornadas Sabatinas. 
En la sede consular, el sábado 11 de julio se atendió a 
más de 120 personas para el trámite de matrículas 
consulares y pasaportes.   
 

 

Del mismo modo, el 18 y 19 de julio, personal del 
Consulado instaló una oficina móvil en la ciudad de 
Othello, Washington, con el fin de ofrecer servicios de 
trámites de pasaportes y matrículas consulares a la 
población mexicana de esa zona 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: 

 
Mount Vernon, WA – 1 y 2 de agosto 

Omak, WA – 22 y 23 de agosto 
Pasco, WA – 26 y 27 de septiembre 

 
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.  
 
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.  
 
Se invita a toda la comunidad mexicana en Washington a 
mantenerse informada a través del sitio de Internet del 
Consulado de México en Seattle  
www.consulmex.sre.gob.mx/seattle, para conocer 
cualquier eventual cambio en el calendario de consulados 
móviles. 
 

 
 
 

 

Consulado Móvil en Othello, WA en julio de 2015. 
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