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BOLETIN INFORMATIVO
La red consular de México en Estados Unidos tiene la misión de trabajar en favor de los mexicanos que
reside en este país utilizando todos los medios a su alcance. Con este objetivo en mente, el Consulado
de México en Milwaukee implementará una serie de medidas orientadas a evitar la desinformación, los
abusos y los fraudes, a fin de reforzar el trabajo que se ha venido realizando y brindar a la comunidad
mexicana en Wisconsin información oportuna.
 Centro de Información de Atención a Mexicanos (CIAM). Este número telefónico sin costo
ofrece un primer punto de contacto para quien requiera asistencia, información y protección consular.
Puede comunicarse llamando al 1-854-463-6395 desde cualquier punto en Estados Unidos.
 Línea de Protección Consular. Para cualquier duda sobre medidas migratorias o para reportar
situaciones que pongan en riesgo sus derechos puede comunicarse al teléfono de protección del
Consulado 414-944-7598 las 24 horas.
 MiConsulmex. La Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó la aplicación gratuita para
dispositivos móviles MiConsulmex con el fin de brindar información relevante sobre actualidad
migratoria, así como datos de los consulados y prestadores de servicios migratorios. No tiene costo, y
puede descargarse desde el Apple Store o Google Play.
 Consulados Móviles. La presencia de consulados móviles a lo largo de Wisconsin aumentará a fin
de ofrecer servicios integrales de protección y documentación a un mayor número de mexicanos. El
calendario para 2017 estará disponible próximamente en nuestra página web
consulmex2.sre.gob.mx/milwaukee; en nuestra página de Facebook Consulado de México en
Milwaukee y en Twitter @ConsulMexMilwaukee.
 Doble Nacionalidad. Recuerde que el Consulado lleva a cabo registros de nacimiento para hijos
de padre o madre mexicanos nacidos en Estados Unidos, y además cuenta con el servicio de
expedición de actas de nacimiento para mexicanos nacidos en México. Para hacer una cita
comuníquese a Mexitel al 1-877-639-4835 o mediante la página de internet citas.sre.gob.mx.
 Jornadas Sabatinas. A partir de enero de 2017, el Consulado de México en Milwaukee abrirá un
sábado al mes con el fin de promover que todos los mexicanos cuenten con documentos de identidad.
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 Departamento de Protección. El personal del Departamento de Protección está disponible para
otorgar sus servicios en un horario de 9am a 6pm de lunes a viernes.

 Diálogo. El Consulado se compromete a reforzar el diálogo con autoridades estatales y locales que
ha iniciado ya, en el entendido que las políticas locales determinan, en buena medida, la vida diaria de
los mexicanos en el estado.
 Aliados Locales. Igualmente, el trabajo con organizaciones hispanas continuará y se buscarán
mayores oportunidades de colaboración.
Finalmente, el Consulado hace un llamado a la comunidad mexicana a evitar toda situación de
conflicto y a no incurrir en acciones que pudieran derivar en sanciones administrativas o penales.
El Consulado de México en Milwaukee reitera su compromiso para orientar, informar y defender
a todos los mexicanos en Wisconsin.
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