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MÉXICO 68: MÁS ALLÁ DEL DEPORTE
El próximo 12 de octubre se cumplen 52 años de la
inauguración de los XIX Juegos Olímpicos en
México. Los juegos de México 68 fueron los
primeros organizados por un país en vías de
desarrollo, por una nación hispanohablante y los
primeros realizados en América Latina. 1968 marcó
el inicio de una nueva era del deporte internacional
pues fue la primera olimpiada en contar con medidas
antidopaje.
Además, las olimpiadas en México abrieron la puerta
a una nueva ola de producción cultural. Surgió la idea
de crear la Ruta de la Amistad, un corredor
escultórico de 17 km de largo y un total de 22
esculturas creadas por artistas de Japón, México,
Polonia, España y Estados Unidos, entre otros.
Mexico 68 fue un ejemplo de innovación en
urbanismo y movilidad, en moda y especialmente en
diseño. La identidad gráfica del evento no sólo sirvió
como modelo de un certamen mundial, sino que se
impregnó en la identidad y la historia del país.

EVENTOS Y CONVOCATORIAS
Semana de Binacional de Salud
Participa en la XX edición de la Semana Binacional de Salud.
Del 8 al 22 de octubre ponemos a tu disposición recursos e
información para cuidar de tu salud y la de tu familia.
Consulta el calendario de eventos en la página web del
consulado:
consulmex.sre.gob.mx/sanantonio

Mexicalidad: diseño nuevas generaciones
Mexicalidad es una exposición de objetos de que muestra la
innovación y la diversidad creativa detrás del diseño
mexicano. No te la pierdas, visita las plataformas digitales
del Instituto Cultural de México en San Antonio.
Twitter, Facebook e Instagram: MexcultureSA

Talleres de emprendimiento - YWCA
En colaboración con YWCA de San Antonio, la Ventanilla de
Asesoría Financiera ofrece un taller virtual para
emprendedores y microempresarios.
Todos los martes y jueves de octubre de 6:00 a 7:30 pm.
Para registrarte, escribe a:
Verónica Sanders - vsanders@ywcasa.org
Teresa Garza - tgarza@ywcasa.org
¡Las clases son gratuitas!

Webinar - Acceso a estudios universitarios

Hoy podemos apreciar los diseños de Mexico 68 en
la exposición Mexicalidad que se presenta en las
plataformas digitales del Instituto Cultural de
México en San Antonio. ¡No te la pierdas!

Únete al diálogo con Guido Jimenez, experto en acceso a
educación superior, becas y programas académicos
Miércoles 7 de octubre, 6:00 pm.
Ingresa mediante el siguiente enlace:
zoom.us/j/94921277286

Consulta todas nuestras actividades en la sala de
prensa de consulmex.sre.gob.mx/sanantonio/

@ConsulMexSA
@mexcultureSA
consulmex.sre.gob.mx/sanantonio

¡Agenda tu cita!

MEXITEL

(877) 639 4835

PROGRAMA MANO CON MANO

Si vives en Texas y quieres mejorar y proteger tu
patrimonio en México participa en el programa
#ManoConMano.
El programa te facilita la adquisición de
préstamos para que puedas mejorar tu vivienda
en México desde Estados Unidos. Acércate a tu
Consulado y solicita información en la Ventanilla
de Asesoría Financiera.
Investiga cómo beneficiarte de este programa
enviando un correo a:
vsanders@ywcasa.org; o a
promocion@manoconmano.us

2020 MEXICO-U.S. INNOVATION
FUND COMPETITION
Invitamos a todas las instituciones de educación
superior en México y Estados Unidos a
participar en el concurso del Fondo de
Innovación México-Estados Unidos.
Las instituciones ganadoras podrán acceder a
once fondos de hasta 25,000 dólares cada uno
para el desarrollo de programas educativos
relacionados
con
política
pública,
sustentabilidad, energía y ciencias.
La convocatoria está abierta hasta el 17 de
febrero de 2021.
Puedes consultar todos los detalles y descargar
los formatos de registro en el siguiente enlace:
100kstrongamericas.org/grants

También puedes llamar a los teléfonos:
(210) 881 9035 y (210) 501 9035
¿Qué esperas para mejorar tu patrimonio?

CIAM

Centro de Información y
Asistencia a Mexicanos
Llama desde Estados Unidos al

520 623 7874

AHORRO PARA EL RETIRO EN MÉXICO
¿Sabes qué es el AFORE, cómo funciona y cómo ahorrar?
La Secretaría de Hacienda y el Instituto de los Mexicanos en el
Exterior crearon materiales informativos para ayudarte a navegar el
sistema de pensiones en México.
Infórmate sobre tu afore y cómo hacer aportaciones o cobrar tu
ahorro desde Estados Unidos.
Consulta todos los materiales gráficos en las plataformas digitales
del Consulado o acércate a la Ventanilla de Asesoría Financiera para
resolver tus dudas y recibir información.
Puedes enviar un correo a:
Verónica Sanders - vsanders@ywcasa.org

