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El Consulado de México en De-
troit invita a las organizaciones de
educación a participar en la
convocatoria del “Programa de
Intercambio de Maestros de
MÉXICO-EUA 2021”, el cual tiene
por objetivo promover la docencia
y cooperación bilateral y el
intercambio de técnicas de
aprendizaje. La fecha límite de
inscripción es antes del 29 de
enero del 2021.

Con este programa los mae-
stros viajarán a alguno de los
estados participantes de la Unión
Americana, para tener una estancia
por un periodo de tres a ocho
semanas durante el verano o el
ciclo escolar. Del mismo modo
bajo un principio de reciprocidad,
profesores estadounidenses
visitarán durante una o dos
semanas escuelas cuyas entidades
federativas hayan enviado mae-
stros al intercambio.

El propósito es promover un
mejor entendimiento entre México
y los Estados Unidos de América
para fortalecer los procesos
educativos de los estudiantes de
ambos países, mediante la
participación de docentes
capacitados para la atención en
contextos multiculturales.

Las acciones a realizar son
contribuir al fortalecimiento de la
historia, la cultura, los valores, las
tradiciones nacionales y el
conocimiento escolar en los
alumnos mexicanos y de origen
mexicano que radican en los
Estados Unidos de América, para
fortalecer la identidad nacional y
mejorar la calidad de su
educación. Con esto se busca
mejorar los servicios educativos
que se ofrecen a la población es-
colar mexicana y de origen
mexicano en ambos países,
mediante la colaboración con
administradores, maestros, padres
de familia y estudiantes a través

del programa.
Los maestros

es tadounidenses
interesados en
participar, deben
cumplir con los
s i g u i e n t e s
requisitos:

• Ser de
n a c i o n a l i d a d
estadounidense o
m e x i c a n o
residente, con
pasaporte vigente y
no tener
a n t e c e d e n t e s
penales en México
ni en Estados Unidos de América.

• Contar con un documento que
avale su formación o capacitación
para el ejercicio de la docencia.

• Tener un dominio básico del
idioma español en las 4 habilidades
comunicativas.

• Contar con experiencia mínima
de 3 años como docente frente a
grupo, así como en el diseño de
proyectos y materiales educativos.

Los maestros mexicanos
interesados en participar, deben
cumplir los siguientes requisitos:

• Ser de nacionalidad mexicana,
tener pasaporte vigente al 31 de
diciembre del 2021 y no tener
antecedentes penales en México ni
en los Estados Unidos de América.

• Contar con título y cédula
profesional de Licenciatura en
Educación Preescolar, Primaria,
Secundaria, Media Superior,
Indígena, Especial o área
pedagógica de una Escuela Nor-
mal, Escuela Normal Superior,
Universidad Pedagógica Nacional
o equivalente en otra institución de
Educación Superior en el Sistema
Educativo Nacional.

• Ejercer como docente en
educación: preescolar, primaria,
secundaria, indígena y/o especial.

• Contar con una plaza de
nombramiento definitivo (base).

• Contar con documento
probatorio de un nivel B1 del
dominio del idioma inglés en las 4
habilidades comunicativas o
Certificado CENNI nivel 12. Para el
caso de los docentes de lenguas
indígenas se podrá exentar el
requisito de dominio del idioma
inglés, siempre y cuando el servicio
educativo que vayan a brindar sea
en una lengua indígena.

• Contar con experiencia mínima
de 3 años como docente frente a
grupo, así como en el diseño de
proyectos educativos y materiales
didácticos.

• Tener disponibilidad para
ausentarse del país de tres a ocho
semanas durante el verano o el ciclo
escolar 2020-2021

Es importante mencionar que
para ambos participantes, no se
permitirá que una tercera persona,
ajena al Programa, viaje con los
participantes o los acompañe du-
rante las actividades previstas en el
mismo.

El número de docentes que
requiere cada estado de los Estados
Unidos de América, se harán llegar
a la Secretaría Ejecutiva del
PROBEM (Programa Binacional de
Educación Migrante México-
Estados Unidos), a través de la Red
Consular y/o de los Directores de

Educación Migrante en
los Estados Unidos de
América. La confirmación
del número de candidatos
a patrocinar se hará llegar
al Consejo Mexicano del
PROBEM a través de la
Secretaría Técnica,
representada por la
Dirección General de
Política Educativa,
Mejores Prácticas y
C o o p e r a c i ó n
(DGPEMPC) de la
Secretaría de Educación
Pública (SEP).

No se recibirán
candidaturas a título personal.
Todas las candidaturas en el caso
de los docentes mexicanos,
deberán ser presentadas por los
Titulares de Educación de las
entidades a través de las
Coordinaciones Estatales del
PROBEM y, en el caso de los
participantes estadounidenses, por
las autoridades de los Distritos
Escolares, Directores Estatales de
Educación Migrante, Consulados
Mexicanos en los Estados Unidos
de América y el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior.

Los Coordinadores Estatales del
PROBEM realizarán una
preselección al interior de sus estados
de los maestros candidatos a
participar, posteriormente se les
realizará una entrevista personal o a
distancia por los representantes de
los Distritos Escolares a los que fueron
asignados por el Consejo Mexicano
del PROBEM. Los candidatos que
hayan sido pre-aprobados por las
Autoridades Educativas solicitantes
de los docentes, deberán asistir al
Seminario Nacional de Capacitación
y firmar la “Carta compromiso de
cumplimiento a la Comisión de
Intercambio”.

Para mayor información,
enviar correo a
comunidadesdet@sre.gob.mx

Consulado de México invita al Programa de Intercambio de Maestros México-EUA 2021
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa



La Prensa  for  Lazo CulturalPágina LP2 Diciembre de 2020

 La PrensaLa PrensaLa PrensaLa PrensaLa Prensa Publications, Inc. dba La Prensa Publications, Inc. dba La Prensa Publications, Inc. dba La Prensa Publications, Inc. dba La Prensa Publications, Inc. dba La Prensa
     Mailing Address: La Prensa, PO Box 792, Saline MI 48176
           • www.facebook.com/laprensa1  • Fax: Please e-mail.

DEADLINE: MONDAY AT 5:00PM, Prior to Distribution
SALES:  313.729.4435SALES:  313.729.4435SALES:  313.729.4435SALES:  313.729.4435SALES:  313.729.4435

E-mail: rico@laprensa1.com
• • • • • WWWWWeeeeeb site:b site:b site:b site:b site: www www www www www.la.la.la.la.laprprprprprensa1.comensa1.comensa1.comensa1.comensa1.com • • • • •

Limit: five free copies per reader. Additional copies are $1.00 each.
Hardcopy subscriptions $150 per year. Emailed link to pdf is gratis.
Member of Newsfinder, an affiliate with AP. ©  by La Prensa Publications, Inc. 1989-2020

We accept: Discover, Visa, & MC

La Prensa Publications, Inc. Publisher

Editorial:
Rico Neller, Editor 313-729-4435 rico@laprensa1.com
Isabel Flores Latin American Correspondent

Advertising:
Adrianne Chasteen 216-688-9045 General Sales Manager
Raena Smith 419-806-6736 Marketing Representative
Rico 313-729-4435 Sales, Graphics, Photography,

Cacography, & Hispanic Marketing

Art/Graphics/Web:
Jennifer Retholtz Graphics Manager & Webmaster

DETROIT: La Asociación Civil
Migrantes Unidos en Caravana
invitan a todos aquellos que
requieran realizar viajes esenciales
a México durante esta temporada,
que se registren a más tardar el
sábado 13 de diciembre en la
aplicación “Todos M”, la cual ya
está disponible en las plataformas
de android y iphone.

El día acordado para cruzar hacia
México es el 17 de diciembre a
partir de las 7 de la mañana, al igual
que en años anteriores el punto de
partida será en Laredo, Texas. En
esta ocasión no se podrán hacer
concentraciones, es por eso que el
tradicional registro que se realizaba
en Laredo, Texas, antes de viajar a
México será suspendido, así como
todas las paradas que
tradicionalmente se realizan en el
camino.

Braulio Monrroy Villeda,
Tesorero y representante en Michi-
gan y norte de Ohio de Migrantes
Unidos en Caravana, A.C informó:
“Este año el acompañamiento de
las familias será por medio de la
aplicación. No nos reuniremos en
Detroit como lo hacemos año con
año para evitar aglomeraciones y
prevenir contagios por el covid-19.
Las autoridades son muy claras en
cuanto a las medidas de salud y
nuestra obligación es apoyar para
que no se propague el virus”.

Los pasos a seguir para
registrarse en la aplicación, son
los siguientes:

1. Introducir un nombre,
puede ser un alias, no es necesario
que ingresar el nombre.

2. Un número de teléfono. Es
necesario seleccionar la bandera del
país de donde es el número.

3. El código de afiliación MUC,
las siglas de Migrantes Unidos en
Caravana.

4. Código postal.
5. Una contraseña.
6. Proporcionar información de

un contacto de emergencia en
México (opcional).

Una vez completado el registro,
el equipo de Migrantes Unidos en
Caravana podrá dar seguimiento,
así como confirmar si ya se
cumplieron todos los requisitos para
viajar a México.

Antes de viajar es muy importante
tener listos los siguientes
documentos:

• Una Forma Migratoria Múltiple.
• Tramitar un permiso de

importación temporal de vehículos
en banjercito: https://
w w w . b a n j e r c i t o . c o m . m x /
registroVehiculos/

• Realizar la declaración
adelantada, es decir declarar lo que
se a llevar a México antes de cruzar
la frontera.

Todos estos trámites se pueden
realizar en internet y pagar con una
tarjeta de crédito o débito, esto
evitará las aglomeraciones y los
contagios.

Es importante mencionar que este
año es obligatorio contar con seguro
de auto con cobertura en México,
por lo que se recomienda que la
aseguradora sea de ese país. En la
aplicación de “Todos M” se ofrece
como opción los datos de la
aseguradora CHUBB Seguros,
quienes brindan asesoría bilingüe
las 24 horas y soporte a través de
dicha aplicación.

Monrroy recomendó
ampliamente descargar la
aplicación para cualquier duda, ya
que ahí se encuentran información
relevante para viajar seguro. “Hay
que evitar las noticias falsas y estar
bien informado a través de esta
aplicación. Estamos haciendo un
gran esfuerzo por brindarles todas
las herramientas posibles para tener
un viaje seguro”.

El entrevistado dijo que en
Laredo habrá compañeros que
apoyen para dar información y se
proveerá vigilancia para todos los
paisanos. En México las autoridades
y la guardia nacional proveerán
asistencia.

A parte de estas medidas, hay
que estar al tanto de las restricciones
de ambos países por la
contingencia; así como de las
autoridades estatales y municipales
ya que el semáforo de salud puede
ser diferente en cada territorio.

Además de asegurarse de usar
mascarilla protectora y la sana
distancia. Para prevenir y evitar el
contagio de Covid-19, personal del
sector salud realizará un
cuestionario a todos los migrantes
que ingresen al país.

Por su parte, el Instituto Nacional
de Migración (INM) hizo pública la
Guía Paisano 2020, en la cual los
migrantes podrán encontrar todo
tipo de información, sobre:

• Los documentos necesarios para
ingresar al país

• Las formas de pago por derechos
• Trámites que se pueden realizar

en los consulados
• El permiso de importación tem-

poral
• Franquicia fiscal
• Servicio de los Ángeles Verdes
• Números de emergencia
• Programa Hoy No Circula, en-

tre otros.
Finalmente, hay que tener en

cuenta que si el viaje no es esencial,
se invita a quedarse en casa, pero si
se necesita viajar hay que recibir
acompañamiento digital en esta
Caravana de Migrantes del orden y
de la legalidad 2020 con la
aplicación gratuita:

Google Play Store: https://bit.ly/
TodosMPlayStore

App Store: https://bit.ly/
TodosMAppStore

Para cualquier duda o pregunta
que se tenga con el registro,
comunicarse a Migrantes Unidos
en Caravana al 1646 918 5230.

Caravana de Migrante del Orden y
la legalidad 2020
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa
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LANSING, Dec. 10, 2020 (AP):
Michigan expects to receive about
257,000 doses of COVID-19 vaccines
initially if the federal government au-
thorizes them for emergency use this
month, enough to immunize roughly
128,000 residents, a top doctor said
Thursday.

The priority remains frontline health
care workers and people living and
working in long-term care facilities
such as nursing homes, said Dr.
Joneigh Khaldun, the state’s chief
medical executive. She will serve on a
commission, created by Gov. Gretchen
Whitmer, to raise awareness on the
safety and effectiveness of coronavirus
vaccines that get the green light.

A U.S. government advisory panel
later Thursday endorsed mass use of
Pfizer’s vaccine. A final decision and
the first shots could follow within days.
Later this month, the Food and Drug
Administration is expected to pass
judgment on another vaccine, devel-
oped by Moderna and the National
Institutes of Health.

The federal government estimates
Michigan will get approximately
84,000 doses from Pfizer and 173,000
doses from Moderna in their first ship-
ments, Khaldun said. Both vaccines
require two shots. State officials hope
to distribute vaccines to the general

public by late spring once production
ramps up.

Whitmer, whose health department
has prohibited indoor restaurant din-
ing and closed various entertainment
venues to limit the spread of the virus,
announced that those businesses can
postpone by a month their monthly
sales, use and tax withholding pay-
ments that are due Dec. 20. They will
face no penalties or interest.

The vaccine panel will have at least
50 members. Chairs include Khaldun,
Detroit Pistons star Blake Griffin,
health experts such as Dr. Mona
Hanna-Atisha—who helped uncover
the Flint water crisis—Democratic Lt.
Gov. Garlin Gilchrist and Republican
former Lt. Gov. Brian Calley.

“It’ll be uniquely equipped to help
reinforce the importance that we all
get vaccinated,” Whitmer said.

Lynn Sutfin, spokeswoman for the
state Department of Health and Hu-
man Services, said that within two
weeks of vaccines being shipped to
Michigan, all hospitals and health de-
partments will receive a shipment.
Priority will go to paramedics and
health staff who work on general hos-
pital floors and in intensive care units
and emergency rooms.

Forty-eight hospitals and 12 local
health departments have ultra-cold

freezers to store Pfizer’s vaccine, she
said. The state is finalizing a contract
for dry ice so facilities without ultra-
cold storage capabilities can store it.

Michigan’s COVID-19 trends,
meanwhile, are mixed.

Hospitalizations have dropped in
six of the state’s eight health care
regions in the past week, Khaldun
said. The statewide case rate has de-
clined for nearly three weeks. The
positivity rate, 14%, “has not changed

Michigan expects 257,000 COVID-19 vaccine doses initially
By DAVID EGGERT, Associated Press

significantly” in recent weeks and “is
still quite high,” she said.

Deaths, which lag infections, aver-
age 123 a day, up from 85 two weeks
ago, according to The COVID Track-
ing Project.

Whitmer, a Democrat, and the Re-
publican-led Legislature are negotiat-
ing over her call for $100 million in
state spending to help unemployed
workers and small businesses strug-
gling in the pandemic.
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