
¿CONOCES LA ASISTENCIA Y SERVICIOS QUE TE
PUEDE BRINDAR LA EMBAJADA?

La asistencia y servicios consulares que ofrecen las Representaciones de México
en el Exterior (Embajadas y Consulados) se otorgan con alcances muy bien
definidos, de acuerdo con las leyes mexicanas y la normatividad internacional.
 
Es importante tener en cuenta que esa medidas acompañan las acciones de
prevención y autocuidado que siempre corresponde realizar a cada persona
mexicana viajando o residiendo en el extranjero.
 
Cuando una persona mexicana enfrenta una situación adversa o requiere
información que le ayude a tomar decisiones acertadas, puede acudir y contactar
a la Sección Consular de la Embajada donde se le brindará atención y orientación
oportuna. 
 
Para consultar de manera específica las acciones que SI puede y las que NO
puede realizar la Embajada en la asistencia a la comunidad mexicana, te
invitamos a consultar el siguiente enlace:

https://bit.ly/2m8VWCr

Más información:        MexicanasenMadrid
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Si vas a realizar un viaje al extranjero, ten
en cuenta la información esencial sobre el
destino que visitarás.
 
Te recomendamos consultar la Guía del
Viajero donde encontrarás información de
utilidad para tu viaje. 
 
No olvides que la mejor protección es
prever e informarse sobre los aspectos
particulares que puedes enfrentar.  Visita
el sitio:
 

gob.mx/guiadelviajero

Desayuno Mexicanas en Madrid
Organiza: Mexicanas en Madrid 
Lugar: Restaurante Las Mañanitas12SEPT

AGENDA COMUNITARIA

PROTECCIÓN

Los invitamos a participar en el Concurso de
Fotografía y Cortometraje Recordando a
México 2019. El tema de este año es
"Traduciendo México al Mundo". 
 

¡Consulta las bases y participa! Envía una
fotografía o cortometraje que muestre una
interpretación de lo que es México, tal como
tendría que entenderlo una persona en
España. La fecha límite es el 13 de octubre. 
 
Para más información consulta:
 

https://bit.ly/2k750ak
 

Carrera de San Jerónimo 46,
28014, Madrid

Horario de atención: 
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

@EmbamexEspana

@EmbamexEsp

Teléfono consular de emergencias
para mexicanos en casos de detención,
accidentes, hospitalización o defunción    

Días no laborables en 2019:
 

 1 de noviembre; 6, 9 y 25 de
diciembre

Todas las consultas de información
sobre trámites o servicios se realizan a
través del correo:

¿Cómo contactar
 al Consulado?

comunicacionesesp@sre.gob.mx

Llévalo contigo:

900 70 10 67

Recibirá una respuesta oportuna
dentro de las 24 horas siguientes.

10:00  HRS .

Más información:        RedGlobalMXEsp

Taller para niños “Fiesta en la Plaza”.
Organiza: Red Global MX Capítulo España
Lugar: Librería Juan Rulfo del FCE España14SEPT

11:30  HRS .

Más información:          EmbamexEsp

Ceremonia del Grito de Independencia
Organiza: Embajada de México en España
Lugar: Plaza de Chamberí15SEPT

19:00  HRS .

Más información:          EmbamexEsp

Ceremonia Cívica del Inicio de la
Independencia
Organiza: Embajada de México en España
Lugar: Monumento a Miguel Hidalgo
(Parque del Oeste)

16SEPT
10:00  HRS .

Si vives en España, tienes el derecho de
inscribirte en el registro consular de la
Embajada, que es de utilidad en caso de
cualquier emergencia que se pueda afrontar.
 
En caso de que lo solicites, se te puede
expedir una Matrícula Consular, que
también puede ser útil para ciertos tramites
antes autoridades de España. 
 
Para conocer más detalle, requisitos y
procedimiento para el trámite, consulta:
 

https://bit.ly/2ztS7xH
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