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CONSULMEX BOISE

BOLETÍN INFORMATIVO - AGOSTO 2020
VENTANILLAS COMUNITARIAS 

En el marco de la estrategia de Ventanillas Comunitarias, el Consulado de
México en Boise realizó actividades los días 28 y 29 de agosto, por el
Departamento de Asuntos Comunitarios y del personal de apoyo.

Se realizaron visitas a 4 plantas de la Industria
láctea en la ciudad de Burley, Idaho, con el
propósito de realizar sesiones informativas de los
servicios que ofrece esta Representación a los
connacionales que laboran en dichas plantas. En
las sesiones, se les brindó información sobre los
programas y servicios que ofrece el Gobierno de
México, a través del IME a las Representaciones
de México en el Exterior, para su desarrollo
personal en las comunidades en las que  ahora se
desenvuelven.

Se brindó información sobre los servicios y
programas de las Ventanillas Comunitarias
(VDS, VAF y VOE), así como una explicación
de los programas y servicios que contienen
las guías “Más Vale Estar Preparado” y la
“Guía Educativa: Elige, Aprende y
Supérate”, así como información de
prevención de contagio de COVID-19.

Como parte de la visita, se participó en la radio
comunitaria "La Voz Latina" KBWE 91.9, dónde se
brindó información sobre los programas del
Departamento de Comunidades, Protección y
Documentación. Se atendieron las llamadas del
público, siendo más recurridas las preguntas sobre
apertura de cuentas de banco en México y compra
de vivienda en México.

 Se atendieron a 120
connacionales, los cuales
recibieron un kit de información
y artículos de prevención de
COVID-19 y de higiene personal.
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CONSULMEX MIAMI
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El Consulado de México en Miami, llevó a cabo el día miércoles 12 de agosto un
Facebook Live: ¿Qué son las ventanillas comunitarias y cómo pueden
ayudarme?, en esta transmisión se contó con la presencia de tres diferentes
representantes de las organizaciones aliadas de cada ventanilla. 

Durante esta transmisión se hizo mención de la
gran labor que realizan las ventanillas
comunitarias como espacios de información
gratuita para la comunidad mexicana en los tres
ejes centrales que son educación, educación
financiera y salud, además se compartió con la
audiencia la cantidad de personas que durante
los primeros siete meses de este año se ha
atendido en cada una de ellas (Ventanilla de
Salud 12,237, Ventanilla de Asesoría Financiera
950 y Ventanilla de Orientación Educativa 2,637).

Cada representante de las
ventanillas comentó los temas
donde se solicita mayor apoyo,
destacando en educación
financiera, construcción del
crédito, abrir cuentas bancarias,
pagar impuestos; por parte del
tema educativo se enfatizó la
necesidad que tienen los padres
de aprender inglés para la
traducción de documentos de las
escuelas de sus hijos, así como el
uso de portales educativos,
además de becas y trámites para
acceder a la universidad.

El Facebook Live cuenta con 920 reproducciones y con 470 interacciones.

Participantes:
Ventanilla de Salud (VDS),
Dra. Ruth Martinez,
Presidenta de la
Fundación Marsoni; 
Ventanilla de Orientación
Educativa (VOE), Marilu
Villa, Directora de
Programas del Mexican
American Council;
Ventanilla de Asesoría
Financiera (VAF), Lorenzo
Varón, Consejero
Financiero de Clearpoint.

VAF, VOE, VDS
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 “Academia Virtual para Padres”

Durante el mes de agosto el Consulado de México en Fresno, llevó a cabo el curso
“Academia Virtual para Padres”, en colaboración de su aliado encargado de dirigir la
Ventanilla de Orientación Educativa, United We Lead Foundation.

Durante cada semana las
alumnas trabajaban a su propio
ritmo, las lecciones que estaban
compuestas por videos pre-
grabados, textos y actividades
de evaluación del aprendizaje
obtenido. Cada sábado, para
culminar el módulo y reafirmar
los conocimientos obtenidos en
el módulo correspondiente, se
realizó una sesión de
videoconferencia en tiempo real
a través de Zoom. Estas
reuniones entre asesores y
alumnos sirvieron para aclarar
dudas y hacer retroalimentación
sobre el contenido.

Relación entre la familia y la escuela
Los padres de familia y el desempeño escolar
Aprendizaje por imitación
Familia y valores

 
El curso dio inicio con una bienvenida, seguida
de una orientación a los participantes, donde se
presentó la plataforma en la que estarían
trabajando por internet, así como el temario,
compuesto de los siguientes módulos:
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CONSULMEX FRESNO

A este curso se
inscribieron 43
madres, la mayoría
residentes en los
condados de esa
circunscripción y de
ellas lograron
graduarse, habiendo
completado al
menos el 75% de las
actividades.

En vista de la exitosa respuesta por parte de
la comunidad de padres de familia, la VOE
ha comenzado la planeación para replicar
dichas acciones en beneficio de nuestros
connacionales.

Videoconferencia a través de ZOOM
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VOE
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“Herramientas financieras en tiempos de COVID”

Los temas abordados durante los
talleres fueron:

1. Reiterar a la comunidad que el
Consulado y la VAF ofrecen asesorías
financieras individuales y gratuitas.
2. Renovación de número de ITIN.
3. Crédito y financiamiento con
uniones de crédito y bancos
accesibles para la comunidad. 
4. Asesoría financiera a los teléfonos
212-217-6424 y al 212-217-6444.
5. Invitar a la comunidad a participar
en el CENSO 2020, como parte de las
actividades de la ventanilla de
asesoría financiera.
6. Se contó con la participación de
varios aliados del Consulado de
México como las uniones de crédito
en el área triestatal, diferentes
instituciones financieras y agencias
del gobierno que apoyan a la
comunidad latina en el área triestatal.
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CONSULMEX NUEVA YORK
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VAF

Durante los días 5, 12, 19 y 26 de agosto, el Departamento de Asuntos Comunitarios
en conjunto con la Ventanilla de Asesoría Financiera y ARIVA, realizaron una serie
de transmisiones a través de las redes sociales del Consulado General de México en
Nueva York.

El evento tuvo como propósito
aprovechar los recursos financieros
identificados en la Ciudad de Nueva
York a favor de la comunidad mexicana
de esa circunscripción. Los talleres
llevaron el nombre de: “Herramientas
financieras en tiempos de COVID", los
cuales tuvieron gran impacto en la
comunidad.

Como actividad adicional, el Departamento de Comunidades del Consulado General
de México en Nueva York, también brindó información acerca de los talleres de OSHA,
programas educativos, temas relacionados con DACA,  servicios de compra de casa en
México y la apertura de crédito en México. 
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Los dos tipos de Diabetes:
diabetes tipo 1 y tipo 2, resaltando
que la diabetes tipo 2 se adquiere
por malos hábitos alimenticios y
una vida sedentaria. 
Se habló de las personas que
tienen enfermedades crónico-
degenerativas.
Se explicó los síntomas de
diabetes: sensación de sed
extrema, muchas ganas de orinar,
perder peso, mareos, perdida de
vista y oído, etc. Se explicó la
importancia de un diagnóstico
temprano, pues éste puede salvar
la vida de la persona y darle una
mejor calidad de vida.

Entre la información transmitida
destacaron los siguientes puntos:
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VDS

El jueves 27 de agosto, el Consulado de México en Tucson llevó a cabo un Facebook
Live, donde se abordó el tema de la diabetes durante la pandemia.

“Diabetes durante la Pandemia”

La exposición estuvo a cargo de la Presidenta
de la Asociación de Farmacéuticos de Estados
Unidos, Dra. Sandra Leal, y la dinámica del
foro se basó en una conversación con la
Coordinadora de la Ventanilla de Salud de
esta Representación, Lorena Verdugo,
durante la cual hablaron de información de
interés relacionada con la diabetes durante la
actual pandemia.

Vistas: 1200
Personas alcanzadas:
4374
Interacciones: 372

El video de la sesión
alcanzó las siguientes

métricas: 
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