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En este mes de Septiembre continúan los cursos de forma independiente, dando 

oportunidad a que las alumnas y alumnos puedan obtener un aprendizaje constante, 

sin embargo por el cupo limitado, no hay disponibilidad de inscripción en el mes de 

septiembre 2022:  

 Curso de uñas se encuentra en CDC “Centro de Desarrollo Comunitario” 

Zacoalco. 

 Lectoescritura y pensamiento matemático se encuentra en CDC “Centro de 

Desarrollo Comunitario” Zacoalco. 

 

 

Programa “Uniendo Familias” 

El programa Familias sin Fronteras reunifica temporalmente a las familias que han 

sido separadas por la situación migratoria de quienes radican en los Estados Unidos 

y por la dificultad de obtener una visa para personas mayores.  

 

Por eso, con la finalidad de unir a las familias  jaliscienses que se encuentran 

viviendo en el país vecino, orientamos este programa para beneficiar directamente 

a padres y madres mayores de 60 años que no han podido volver a ver a sus hijos 

desde hace 10 años o más. 

El objetivo es reunirlos con sus familiares emigrantes y que obtengan una Visa. 

Si te encuentras en una situación así, reúne estos requisitos para participar en este 

programa:  

 

●    Tener pasaporte con al menos dos años de vigencia. 

●    Tener una hija o hijo indocumentado en Estados Unidos. 

●    Tener más de 10 años de no ver a su hija o hijo. 

●    Tener 60 años cumplidos o más al momento de aplicar al programa. 

●   No haber sido deportado de ningún país con anterioridad. 

●   No tener problemas con la justicia de los Estados Unidos. 



●    No haber solicitado una visa y que ésta haya sido negada por lo menos un año 

antes de este programa. 

●    Tener solvencia económica para cubrir los costos del viaje. 

●    Cumplir con todos los requisitos del programa sin excepción. 

 

https://www.facebook.com/GobiernoZacoalco/posts/pfbid0vRZ9AyX2s79yCmch9F

AecoLiFWFnX3Gd6hXw5CHQGT3BTmJZHEeYQF6h8XJypGqZl 

El día 10 de septiembre se beneficiaron 6 personas con VISA y se encuentra en 

proceso de que más ciudadanos sean beneficiados en los siguientes próximos 

meses. 

Se adjunta Padrón “Uniendo familias” beneficiados del programa 

 

PADRON “UNIENDO FAMILIAS” CON VISA 
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Sahara T. 
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Ma.  R. O. 

María R. de la R. 

Lilia M. F. 

 


