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A raíz de la propagación del virus Covid-19, se decidió suspender los servicios
que requieren contacto directo con el público y evitar aglomeraciones en
nuestras instalaciones.

Sin embargo, hemos seguido trabajando y brindando asistencia en
diferentes formas:

¿Qué está haciendo el Consulado 
durante la pandemia de Covid 19?

 Se habilitó una línea especial para dar información general: 

-801-359-4766

 Atención a casos de protección a través del teléfono de emergencias:

- 801-971-7305

 Emisión de pasaportes en casos de emergencia comprobable.

 Registro de menores mexicanos para efectos de su repatriación.

CHARLA VIRTUAL LATINA 



¿Qué está haciendo el Consulado 
durante la pandemia de Covid 19?

CIFRAS

173 Llamadas atendidas para información general y casos de protección.

5 Apoyos económicos otorgados a familias afectadas por el terremoto:

3 Apoyos económicos parciales para la renovación de DACA:

10 Víctimas de violencia doméstica asistidas.

35 Cartas a mexicanos en prisiones respondidas.

6 Apoyos económicos otorgados para traslado de restos y cenizas.

5 Repatriaciones coordinadas por estar en situación de vulnerabilidad.

11 Mexicanos incorporados al Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a

través de Asesorías Legales Externas.



 Se proporciona información sobre servicios disponibles para la población migrante: 

 Bancos de alimentos.

 Servicios de salud para personas sin seguro médico.

 Clínicas en las que se aplican pruebas de Covid-19.

 Créditos y apoyos financieros para negocios y empresas.

 Oficinas encargadas de la inspección de viviendas tras el sismo.

 Coordinación de repatriaciones ante la situación de desempleo.

 Asistencia consular a mexicanos en prisiones y centros de detención.

 Monitoreo constante de operativos migratorios.

Detección de discriminación hacia  trabajadores mexicanos  y casos de abuso laboral.
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¿Qué está haciendo el Consulado 
durante la pandemia de Covid 19?



Consulta la guía en 
https://consulmex.sre.gob.mx/saltlakecity/index.php/elc

onsulado/114-guia-de-recursos-covid-19 

CHARLA VIRTUAL LATINA 

¿Qué está haciendo el Consulado 
durante la pandemia de Covid 19?



Apoyo a victimas de violencia domésticas

 Línea de emergencia 24/7 (801-971-7305)

Referencia a refugios y apoyos económicos

 Programa de Asistencia Legal a Mexicanos en el Exterior (PALE)

(Asistencia legal para trámites de visa U, Visa VAWA, Visa T, etc.)
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Durante la pandemia se han atendido:

10  Víctimas de violencia doméstica asistidas.

¿Qué está haciendo el Consulado 
durante la pandemia de Covid 19?

11  Mexicanos incorporados al Programa PALE



Ventanillas Comunitarias
(Asistencia Vía telefónica) 
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-L-J (9:00 AM-6:00 PM)
801-487-4143

-Información sobre COVID-19
-Realización de citas para 

pruebas en el Wellness Bus, 
los viernes, de 12 a 4 pm., en 

CU.
-Inscripción SNAP/

Estampillas de comida, etc.
-Referencias a Clínicas 

comunitarias.
Aliado: Comunidades Unidas

Ventanilla 

Educativa

-L-J (9:00 AM-12:30 PM)
801-707-9986

-Información sobre la oferta 
educativa en línea y a 

distancia
-GED, ESL y educación para 

adultos
-Head Start

-Apoyos económicos para 
estudiantes 

-Becas
-Orientación sobre el llenado 

del Censo.
Aliado: Centro de la Familia de Utah

Ventanilla de Asesoría 

Financiera

-L-J (9:00 AM-6:00 PM)
801-487-4143

-Asesoría con un coach 
financiero (Finanzas 

personales)
-Presupuesto en época de 

crisis
-Plan de emergencia y 

manejo de deuda
-Información sobre apoyos 

y prestamos para 
pequeños negocios.

-Aliado: Comunidades Unidas

Ventanilla 

de Salud

¿Qué está haciendo el Consulado 
durante la pandemia de Covid 19?



Alianza con Simple Citizen para renovación de DACA desde su casa por 

internet.
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Es una herramienta en línea, que permite a una persona renovar su
permiso y tenerlo listo para su envío, desde la seguridad y comodidad de
su hogar:

https://simplecitizen.com/daca/ (inglés)

https://simplecitizen.com/daca-es/ (español)

En la página llena el formato de renovación de DACA.

Al final del proceso en línea, la empresa SimpleCitizen envía a su domicilio
un paquete con las formas necesarias impresas y listas para que el
interesado las remita a la oficina de procesamiento de USCIS.

En el proceso de llenado, el usuario es apoyado mediante un chat en
línea, si así lo requiere.

¿Qué está haciendo el Consulado 
durante la pandemia de Covid 19?
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¿Qué está haciendo el Consulado 
durante la pandemia de Covid 19?



¿Qué sigue?
Reapertura de los servicios en 

el Consulado

El próximo 5 de mayo reanudaremos la 
emisión de pasaportes, matrículas y 

credencial para votar. 

Para poder lograr esto, seguiremos de 
manera muy estricta las recomendaciones y 

directivas del Gobierno de Utah. 



Recomendaciones al visitar el 
Consulado

• Solo serán atendidas personas que tengan cita. 

• Tanto los empleados del Consulado, como los usuarios deberán 

ingresar con cubre boca y en caso de no contar con uno podrá 

sustituirlo por un paliacate, bufanda o  algo que le cubra nariz y 

boca.

• Solo podrá ingresar al Consulado la persona que tenga cita.

• Las personas deben de mantener en todo momento  6 pies ( 2 

metros)  de distancia entre ellas.

• Cualquier otra medida necesaria para garantizar la seguridad de 

todos.
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Reapertura de los servicios en el 

Consulado

801-521-8502

A partir del 1 de mayo podrás realizar tu cita 
para pasaporte, matrícula o INE al teléfono: 

Para casos de protección comunícate al: 

801-971-7305
Para dudas en general comunícate al: 

801-359-4766



jborjon@consulmexslc.org

https://www.facebook.com/ConsulMe
xSLC/

@ConsulMexSal

Consulado de México 

en Salt Lake City

Dirección

660 S 200 E Ste. 300
Salt Lake City, UT. 84111

Número de teléfono

801-521-8502 Ext. 125

Teléfono de emergencias 24 hrs.

801-971-7305

https://consulmex.sre.gob.mx/saltlakecity/


