
Cómo actuar ante una detención, qué debes y 
qué no debes hacer si se diera el caso y 
algunas de las razones por las que pueden 
llegar a deportarte.

Los derechos que tienen tú y tu familia en 
Estados Unidos al estar en su casa, calle o 
lugar de trabajo. Qué documentos es 
importante tener a la mano. Cuáles son los 
organismos que pueden apoyarte en caso de 
algún problema con su estatus migratorio.

La importancia de un poder notarial, para qué 
sirve, cómo tramitarlo en México y Estados Unidos 
y qué debes considerar antes de otorgar uno.  

on los recientes resultados 
electorales en Estados Unidos, 

se vislumbra la aplicación de políticas 
migratorias más estrictas, que pueden 
afectar la situación de muchos 
mexicanos que se encuentran en ese 
país, por lo que la prevención es la 
mejor opción. 

Para ello, la Condusef con la 
colaboración de algunos organismos 
públicos y privados realizó la guía 
“Más vale estar preparado, Cuida tu 

MÁS VALE 
ESTAR PREPARADO

patrimonio y la integridad de tu familia”  
que te permitirá a ti y a tus familiares en 
México y Estados Unidos, conocer los 
derechos y las alternativas que tienes 
para conservar, proteger y de ser 
necesario transferir tu dinero y patrimonio 
hasta tu comunidad de origen.

La guía aborda diversos temas 
esenciales para cualquier connacional 
que viva en Estados Unidos, cuente o no 
con documentos para estar allá. 

C

PODRÁS SABER:
Cómo proteger tus finanzas en 

caso de haber formado un 
patrimonio en el Estados 
Unidos, por ejemplo tener una 
casa, automóvil o negocio. 
Cómo abrir una cuenta bancaria 
en México desde los Estados 
Unidos. Qué hacer en caso de 
tener deudas.

Cómo te apoya la Condusef si 
necesitas orientación o defensa 
sobre algún producto o servicio 
financiero en México.

 ¿CÓMO PUEDO OBTENER LA GUÍA?
Acudiendo a alguno de los Consulados de México en 
Estados Unidos o bien descargarla a tus dispositivos 
móviles desde el micrositio de Educación Financiera 

para los Mexicanos en el Exterior 
http://mexicanosenelexterior.condusef.gob.mx/
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Te asesora y protege a través de distintas herramientas que te ayudarán a que 
puedas manejar tus finanzas personales estés donde estés.

LA CONDUSEF

ESTAS HERRAMIENTAS TE OFRECEN:
 Recibir asesoría financiera.
 Presentar quejas contra alguna Institución Financiera mexicana.
 Solicitar tu reporte de crédito (Buró de Crédito).
 Recibir material educativo impreso y electrónico. 
 Conocer en que Afore estás.
 Videoconferencias, entre otros servicios más…

Módulos de atención en algunos 
Consulados de México en Estados 
Unidos, creados para atender y asesorar 
personalmente a los mexicanos sobre 
distintos productos y servicios 
financieros. Actualmente se encuentran 
en los estados de California (San Diego, 
Los Ángeles y Santa Ana) y Florida 
(Orlando) y próximamente en otros más.   

BUZÓN FINANCIERO 
PARA LOS MEXICANOS
EN EL EXTERIOR

Podrás consultar y recibir asesoría de 
forma electrónica, sobre temas 
relacionados con instituciones 
financieras en México, así como de los 
productos y servicios que ofrecen.

Podrás consultar y descargar diverso 
material educativo, que te ayudará a 
manejar mejor tus finanzas personales. 


