
                                                                

 

 
 
 
 
 
 

İATENCIÓN! 
 

¿TIENE USTED UN HIJO VIVIENDO EN EL SALVADOR, GUATEMALA U HONDURAS? 

 

 El gobierno de los Estados Unidos tiene un nuevo programa para que aquellos hijos que 

viven en El Salvador, Guatemala y Honduras puedan reunirse con sus padres que viven en los 
Estados Unidos. Este programa está aceptando solicitudes solamente de padres que estén 
viviendo legalmente en los Estados Unidos. Como padre, usted puede solicitar este programa 

pero solo a través de una Agencia de Reasentamiento de Refugiados y no a través de un 

abogado, notario, amigo, o cualquier tipo de organización de servicios legales. No hay costo 

alguno para solicitar este programa. 

 

 

                                              
 

¿De qué se trata este nuevo programa de los Estados Unidos? 

 El Programa de Centro América de Reunificación de Menores (CAM, por sus siglas en 

inglés) es un programa seguro y legal para reunir aquellos menores viviendo en El Salvador, 

Guatemala y Honduras con sus padres, que se encuentran viviendo legalmente en los Estados 

Unidos. Este programa puede darle a su hijo la oportunidad de venir legalmente a los Estados 

Unidos por avión bajo la condición de refugiado si su hijo ha sido amenazado, ha sufrido daño, 

o sufriría daño en El Salvador, Guatemala u Honduras. 

 

  



                                                                

 

 

¿Qué padres pueden presentar solicitud para sus hijos en este nuevo programa? 

 Usted debe: 

 

o Ser mayor de 18 años de edad, 

o Vivir legalmente y permanecer en los Estados Unidos durante todo el proceso, y 

o Tener cualquiera de estos estados de inmigración legales que el gobierno de Estados 
Unidos le haya concedido: 

(1) residente permanente legal (green card), 

(2) estado de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), 

(3) residencia condicional, 

(4) acción diferida (DACA, por sus siglas en inglés, u otra forma), 

(5) salida forzada diferida, o 

(6) eliminación de la retención 

o Si usted no está seguro de su estado legal, por favor presente toda su documentación a 

la Agencia de Reasentamiento de Refugiados para que puedan ayudarle. 

 

¿Cómo califican sus hijos para el programa? 

o Deben vivir en El Salvador, Guatemala u Honduras, 

o Ser solteros y permanecer solteros hasta el tiempo que su hijo se traslade a los Estados 

Unidos y ser menores de 21 años de edad, 

o Ser su hijo biológico, hijastro (antes de los 18 años de edad), o hijo adoptivo 

legalmente, 

o Tener miedo porque él o ella ha sido objeto de amenazas, ha sufrido daño o sufrirá 

daño en El Salvador, Guatemala u Honduras, y 

o Tendrá que ser interrogado por el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos en El 
Salvador, Guatemala u Honduras y ser aprobado. 

o Si su hijo tiene un hijo, ese niño puede ser incluido en la solicitud y podrá venir con su 

hijo. 

o Si su esposo o esposa está viviendo con su hijo en El Salvador, Guatemala u Honduras, 

su esposo o esposa podrá ser incluido en la solicitud.  

 

¿Como padre, cómo y cuándo comienzo el proceso de reunificación? 

o Usted puede comenzar el proceso ahora contactando una Agencia de Reasentamiento 

de Refugiados y ellos le ayudarán a llenar los formularios necesarias y enviarlas al 

gobierno de los Estados Unidos. No hay costo alguno por esta ayuda. 

 



                                                                

 

 

o Usted también necesitará hacerse una prueba de ADN con un costo de $450 para 

comprobar que la solicitud que está presentando es por su hijo. No hay excepciones ni 

exenciones de cuotas. Si esto le representa una preocupación, por favor hable con el 

personal de la Agencia de Reasentamiento de Refugiados. 

 

¿Que necesitará hacer mi hijo? 

o El niño deberá presentarse, como mínimo, a seis reuniones en el sitio que la Agencia de 

Reasentamiento de Refugiados le indique en El Salvador, Guatemala u Honduras, una 

vez que usted haya presentado la solicitud. 

o El propósito de estas reuniones es para asegurarse que su hijo es elegible para este 

programa. 

o Si su hijo es aprobado, el gobierno de los Estados Unidos trabajará conjuntamente con 

usted para realizar todos los arreglos de viaje de su hijo. 

 

¿Cuánto tiempo llevará este proceso? 

Aproximadamente de nueve meses a un año. 

 

¿Dónde puedo obtener mayor información? 

o El Directorio de las Oficinas de Reasentamiento los cuales pueden ayudarle con el 

solicitud: 

http://www.wrapsnet.org/Portals/1/Affiliate%20Directory%20Posting/FY%202014%20A

ffiliate%20Directory/Public%20Affiliate%20Directory%205-8-15.pdf 

 

o En la sede del Comité de Rescate Internacional (IRC, por sus siglas en inglés) o sucursal 

regional. 

o En la sede de Niños en Necesidad de Defensa (KIND, por sus siglas en inglés) o sucursal 

regional. 


