
 

26-08-16 

EFE 

http://www.laopinion.com/2016/08/26/consulado-de-mexico-en-los-angeles-inicia-servicio-

de-atencion-a-la-mujer/ 

 

 

Consulado de México en Los Ángeles inicia servicio de 

atención a la mujer 

Ventanilla de Atención Integral para la Mujer" busca ofrecer ayuda especializada a las 

inmigrantes en Estados Unidos en temas de salud, asistencia legal y educación, con el fin de 

"promover su desarrollo integral".  

El Consulado de México en Los Ángeles (California) anunció un nuevo servicio de atención 

a la mujer y una iniciativa contra el fraude a inmigrantes que comenzará aplicarse 

conjuntamente con autoridades y organizaciones angelinas. 

La “Ventanilla de Atención Integral para la Mujer” busca ofrecer ayuda especializada a las 

inmigrantes en Estados Unidos en temas de salud, asistencia legal y educación, con el fin de 

“promover su desarrollo integral”. 

Según explicó a Efe Jacob Bravo, director general de Protección de Mexicanos en el Exterior, 

se enfoca en “un grupo muy grande de mujeres que se aventura a cruzar las fronteras con el 

mismo sueño que los hombres, pero a quienes el trayecto las convierte en altamente 

vulnerables a la explotación laboral, sexual o a la violencia”. 

El servicio que comienza hoy en esta ciudad cuenta ya con unas 30 ventanillas especializadas 

en otros consulados del país y hasta el último día julio en estas ventanillas habían atendido a 

más de 80,000 mujeres, tal como señaló Bravo. 
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Este viernes se presentó también “Juntos contra el fraude” una iniciativa conjunta del 

consulado mexicano, el Proyecto Código Rojo y la Coalición por los Derechos Humanos de 

los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés), y que cuenta con el apoyo del 

Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado Los Ángeles, el FBI, la 

Policía de Los Ángeles y USCIS. 

“Tiene como propósito alertar a la comunidad para que no se deje engañar por gente que se 

presenta como funcionario consular y en realidad no lo es”, destacó Bravo. 

El funcionario advirtió sobre casos en los que las víctimas de una estafa son contactadas por 

supuestos funcionarios consulares para que depositen dineros en cuentas corrientes con el fin 

de sacar de problemas a un familiar. 

Bravo enfatizó que “los empleados consulares nunca llaman o van a visitar a las personas a 

su domicilio para pedir dinero y menos para que se depositen dinero en cuentas bancarias”. 

Mientras estas dos iniciativas se ofrecen desde hoy en el consulado de México en Los 

Ángeles, el lunes comenzará la Semana de Derechos Laborales, una feria derechos en materia 

de empleo. 

 


