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Cuida tu patrimonio y la integridad de tu familia en México
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

DETROIT: Más vale estar
preparado, cuida tu patrimonio y la
integridad de tu familia. Si eres
mexicano y vives en Estados
Unidos, la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) cuenta con un portal en internet en donde se puede
encontrar entre otras cosas, las
opciones para abrir una cuenta de
ahorro, enviar dinero a México y
cuidar el patrimonio. Así como videos, artículos y otros temas de interés
sobre mejorar las finanzas; además
de un buzón para enviar dudas
sobre el manejo del dinero, entre
otras.
Antes de destacar algunas de
estos puntos, es importante
mencionar que toda persona tiene
derecho a recibir un sueldo o
prestación por cualquier trabajo que
haya
realizado,
independientemente
de
su
condición migratoria, es decir, sin
importar que no tenga permiso de
trabajo o un número de seguridad
social. En caso de ser detenido, hay
que notificarlo con el empleador
para que envíe el último sueldo a la
nueva dirección, incluso cuando se
es deportado. Se puede acudir al
Consulado más cercano para recibir
orientación o bien, si ya se encuentra
en México la persona, puede acudir
a la delegación más cercana de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
En caso de tener deudas al salir
de Estados Unidos hay que
cubrirlas, inclusive si es un préstamo
personal, la persona podría cobrar
el dinero aunque el deudor ya esté
en México, afectando el historial
crediticio para la contratación de
créditos y servicios en este país. Si
se es sujeto a deportación inmediata,
se debe guardar un registro de la
información del acreedor y enviar
el pago cuando se llegue al nuevo
lugar de residencia.
A continuación algunos temas
que se pueden encontrar en dicho
portal:
Jubilación en México
Si antes de llegar a este país
tuviste un trabajo en México (inscrito

al IMSS o al ISSSTE) a partir de 1992,
seguramente cuentas con recursos del
Sistema de Ahorro para el Retiro. Si
continuaste trabajando a partir de
1997, tienes una cuenta AFORE que
es el ahorro para el retiro.
Con el Seguro Social del IMSS y
CURP se puede localizar la cuenta
Afore llamando a SARTEL: 1.844.
582.4933 o descargando la aplicación
AforeMóvil en un Smartphone o
ingresando al portal www.esar.com.mx y solicitar el servicio
“Localiza tu AFORE”.
Si no se cuenta con una cuenta
Afore, se puede abrir una en
AforeMóvil y comenzar a ahorrar
voluntariamente, sin importar la
residencia ni condición laboral. Los
depósitos se pueden realizar desde
Estados Unidos a través de envíos de
dinero
en
el
sitio
web
www.uLinkremit.com, participan
todas las cuentas o tarjetas emitidas
por bancos en este país. También se
puede realizar a través del portal
www.e-sar.com.mx o bien solicitando
a un familiar residente en México, que
realice aportaciones a la cuenta.
Este ahorro puede ser retirado a
partir de los dos o seis meses del
primer depósito o el último retiro que
se realizó. También pueden ser
heredable y designar a los
beneficiarios libremente.
Cómo tener una casa en México si
vives en Estados Unidos.
El Gobierno de México con la
participación del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior (IME) y
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
apoyan a los connacionales que viven
en Estados Unidos a tener un
patrimonio en su país de origen a
través del programa Crédito
Migrante-Autoproducción.
Con este programa se puede
conseguir un crédito directo al
migrante para la construcción de
vivienda rural (sin subsidio), plazo
de hasta 10 años, monto de crédito
hasta de 343,000 pesos, enganche
desde el 10% del valor del inmueble.
Construcción de terreno en posesión
en México a través de una Agencia
Productora de Vivienda (APV), con
un plazo de hasta 6 meses para

concluir.
Prototipos de
vivienda desde
4 2 m t s 2 ,
posibilidad de
acceder
a
c r é d i t o s
subsecuentes
p
a
r
a
ampliaciones o
mejoramiento.
Requisitos:
Credencial de
e l e c t o r ,
comprobante de
domicilio
vigente, CURP,
autorización
para consultar el
buró de crédito,
documento que
acredite
la
posesión del
terreno, carta del
familiar
en
México
que
actúa como aval
u obligado solidario, identificación
Abre una cuenta de banco desde
oficial del aval, comprobante de donde estés
domicilio del aval. Para mayor
En BANSEFI se puede obtener
información comunicarse al una tarjeta de débito MasterCard
015552634500.
aceptada a nivel internacional. Se
formaliza vía remota (internet) por
Seguro de Vida
medio de cualquier computadora
Es un esquema de protección o teléfono inteligente hay que
para los migrantes y sus familias, ingresar
a
la
página
creado con la finalidad de disminuir www.bansefi.mx. La cuenta radica
el impacto del gasto que enfrentarán en México y los requisitos para
las familias ante el fallecimiento de abrirla son: nombre completo,
uno de sus miembros.
fecha y lugar de nacimiento,
Es un seguro de vida temporal a CURP, dirección en México,
un año, con edades de aceptación correo electrónico, identificación
de 18 años como mínimo y de 60 válida.
años como máximo. Cuenta con una
Las tarifas y comisiones son:
doble protección, tanto para el titu- monto mimo de ahorro $50 pesos,
lar con residencia en la República manejo de cuenta anual $20.69
Mexicana y su familiar directo que pesos, por inactividad de la cuenta
radica en Estados Unidos. Si alguno $50 pesos, tarjeta adicional $75
de los dos fallece durante la vigencia pesos, disposición de ATM
de la póliza, la compañía pagará al internacional $3USD, consulta de
sobreviviente la suma asegurada saldo
ATM
internacional
contratada. Algunas coberturas $1.50USD.
adicionales son: asistencia telefónica
Para más información sobre
educativa para hijos de migrantes, estos y muchos temas financieros
asistencia telefónica médica y/o más, visitar el portal: https://
psicológica;
descuento
en w w w . c o n d u s e f . g o b . m x /
farmacias, ópticas y laboratorios.
?p=mexicanos-exterior

La Prensa for Lazo Cultural

Página LP2

marzo de 2020

Consulado de México celebra 100 años de relación entre Michigan y México
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

DETROIT, 24 II 20: Este año se
celebran 100 años de relación entre
Michigan y México, es por ello que
el Consulado de México tiene
programadas diversas actividades a
realizar durante el año para
conmemorar la gran contribución
de los mexicanos en el Estado y
destacar la relación comercial, ya
que Michigan es el tercer socio
comercial de México, después de
Texas y California.
Fernando González Saiffe,
Cónsul Titular de México en Detroit, informó en entrevista exclusiva
para La Prensa: “Aunque la relación
entre Michigan y México es de hace
muchos años, no fue sino hasta 1920
cuando se estableció una relación
oficial entre los gobiernos, gracias
al Consulado honorario que había
en ese momento”.
Al día de hoy, no se tiene un
calendario con fechas precisas de
las actividades a realizar durante el
año, la idea es rescatar la historia de
la diáspora mexicana que ha llegado
a Michigan para dar a conocer los
aportes en el desarrollo social y
económico del Estado; es por eso
que cada semana el Cónsul realiza
una entrevista a un mexicano
destacado y lo transmite a través de
la
página
de
facebook:
@ConsuladoMexicoenDetroit
“Tenemos muchos casos, desde
empresarios que generan trabajos,
hasta los trabajadores agrícolas de

las granjas, también en el área de
servicios. El trabajo de los
mexicanos es enorme y estoy seguro
que hay material para entrevistar a
un mexicano cada semana del año”,
agregó el diplomático mexicano.
“La idea es ir rescatando historias
de personas de carne y hueso que
son más efectivas que las cifras o
datos que se puedan dar”.
En cada uno de los departamentos
del Consulado de México se tienen
iniciativas concretas a desarrollar
durante el año, por ejemplo, en
Culturales se está trabajando con
muralistas locales para que
contribuyan con su arte en el
resurgimiento del Mexicantown; por
lo que se está trabajando con la
ciudad para que donen espacios
que puedan ser usados para hacer
arte. También se explora la
posibilidad de bautizar una calle
con algún nombre de México.
Asimismo, se planea realizar un
evento con artistas mexicanos de
todo Estados Unidos.
Para el festival del “Día del Niño,
Día de los Libros” en el mes de
abril, se incluirá por primera vez a
niños de otros grupos minoritarios
de Detroit a través de la invitación a
colegios
árabes,
judíos,
afroamericanos, entre otros, con el
objetivo de fomentar los valores de
la tolerancia y la inclusión de la no
discriminación; ya que de acuerdo
con González Saiffe, la mejor
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Cónsul Fernando González Saiffe

manera de tener sociedades
inclusivas y tolerantes es trabajando
desde las edades más tempranas,
pues es muy difícil cambiar
actitudes de adultos.
Entre otras cosas, también se está
redoblando la atención en las
ventanillas de salud, educación y
asesoría financiera. Recientemente
se abrió una ventanilla de educación
en un centro penitenciario para que
los reclusos puedan continuar con
sus estudios de primaria, secundaria
e inglés como segunda lengua, con
certificación del INEA (Instituto
Nacional para la Educación de los
Adultos). De esta manera, se
demuestra con hechos que el
Consulado trabaja con todos los
mexicanos, independientemente
de su situación migratoria y de
dónde estén.
Por otra parte, en materia comercia
Michigan es el tercer socio comercial
de México con casi 70mil millones
de dólares en la balanza. Al respecto,
el Cónsul Fernando comenta: “Para
poner este número en retrospectiva,
el segundo socio comercial de
México en el mundo es Canadá y
está por los 35mil millones de
dólares. Es decir, si Michigan fuera

un país, sería prácticamente el doble
de lo que tenemos con nuestro
segundo socio comercial y esto es
importante considerando que en
términos geográficos no es un estado
vecino. Ahora con la firma del
Tratado entre Estados Unidos,
Canadá y México habrá una mayor
oportunidad
para
seguir
incrementando el comercio. gracias
al gran valor agregado del sector
automotriz”.
En este rubro, durante el año se
realizarán dos visitas importantes
de empresarios de Michigan a
México. También se realizarán
algunas visitas oficiales entre
gobiernos a finales de año, que se
darán a conocer tan pronto se tengan
los detalles.
Con respecto al área de turismo,
se realizan campañas importantes
de promoción de los pueblos
mágicos, las grandes ciudades,
centros comerciales, turismo,
aventura y demás para viajar a
México y aprovechar los distintos
vuelos que Aeroméxico sigue
abriendo con destino a Cdmx,
Guadalajara,
Monterrey,
Querétaro, Cancún, entre otros.
En la celebración de los 100 años

marzo 2020
de relación entre Michigan y
México, el Cónsul Saiffe se
siente muy agradecido de
tener la responsabilidad de
brindar
atención
y
protección a los mexicanos
en Michigan y norte de Ohio.
“La comunidad mexicana en
esta área es resiliente, fuerte,
orgullosa de sus raíces y
espero que a través del
consulado podamos dar voz,
fuerza y reconocimiento a
los diferentes aportes que realizan
al estado de Michigan”, dijo.
Para concluir, el entrevistado
señaló que contrario a lo que se lee
en los medios de comunicación,
actualmente se están derrumbando
las fronteras. “Los empresarios están
cada vez más involucrados creando
trabajo con nuestra comunidad. Los
mexicanos sienten un gran orgullo
por su país y agradecen también al
país que los recibe, eso hace que el
estado sea cada vez más fuerte. Las
barreras se están derribando y las
sociedades están dando este
empuje, creo que los tiempos
políticos adversos son revertidos
día a día por la conjunción entre
diferentes comunidades”.
Aunque ocurren casos de
discriminación como el de Saline,
Michigan recientemente, se toman
como ventanas de oportunidades.
“Me entrevisté con el Alcalde, el
jefe de policía y el superintendente
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de Saline. Se acordó que se van a
realizar una serie de actividades
conjuntas con el distrito escolar
para fomentar la inclusión en la
sociedad con actividades culturales
para que los niños conozcan más
de México.
El Alcalde no tolera este tipo de
casos, es por ello que el equipo del
Consulado ofrecerá pláticas al
cuerpo policial de sensibilidad cultural. Lo ocurrido en Saline es un
comentario aislado que no
corresponden a una realidad, pero
que lo tomamos como una gran
oportunidad para crear más
conciencia en la población sobre
el valor agregado de nuestra
comunidad”, finalizó el titular del
Consulado de México en Detroit,
quien aseguró que cuentan con el
apoyo total por parte de México
para realizar su trabajo y un equipo
completamente comprometido,
con amor y respeto por su país.
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MDHHS working with partners to improve outcomes for children
placed in foster care
LANSING: Children and families involved in Michigan’s child
welfare system will benefit from $4
million in federal grants this fiscal
year. The Michigan Department of
Health and Human Services
(MDHHS) Children’s Services
Agency was awarded the funding
from the Federal Adoption and
Legal Guardianship Incentive Payments Program.
Funds being spent this year will
allow the MDHHS Children’s Services Agency to address a number
of priorities, including:
• Increasing safe and stable
placements with relatives.
• Reducing maltreatment of children placed in foster care.
• Shortening the amount of time
it takes to find a permanent home
for children in foster care – either

through safe reunification with their
families or adoption if it’s not safe for
them to return home.
• Improving Children’s Protective
Services responses to reports made
to the toll-free Centralized Intake
phone number for reporting suspected child abuse or neglect.
• Placing a greater share of children in family home settings and
decreasing use of congregate care
facilities for children in foster care.
• Developing a new training curriculum for foster, adoptive and
relative parents.
“We need to do whatever we can
to protect the safety and well-being
of Michigan children,” said
JooYeun Chang, executive director of the MDHHS Children’s Services Agency. “That means keeping children safe and providing

them with loving, permanent homes
where they can enjoy stability and
connections with relatives and their
communities. This federal funding
helps us meet these important goals.”
MDHHS will work with private
partner child-placing agencies from
around the state in using the federal
dollars to improve the child welfare
system. “Community-based organizations are committed to supporting
the highest quality services possible
to children and families in Michigan,” said Janet Reynolds Snyder,
executive director of the Michigan
Federation for Children and Families that represents the private nonprofit child and family services organizations in the state. “We look
forward to continuing our work together with our partners at MDHHS
to invest these federal dollars wisely

to continue improving outcomes
for children and families.”
The funds are from the U.S.
Department of Health and Human Services Administration for
Children and Families. Michigan was first awarded this Adoption and Legal Guardianship
grant for fiscal year 2016. Grants
are awarded to states based on
their ability to increase adoptions and legal guardianships of
children in foster care.
The state uses the funds for
services related to adoption from
foster care and legal guardianship
of children in foster care – with a
focus on adoptions and legal
guardianships for older children
in foster care from ages 14 and up,
and for preadolescent children
ages 9-13.

