
 

 

 

Ayuda Legal Gratuita Para Niños Buscando Estatus Refugiado en El Salvador, Honduras y Guatemala 

por medio del Programa de Procesamiento de Refugiados para Niños y Niñas en Centroamérica 

 

Solicitar admisión a los Estados Unidos con estatus refugiado puede ser un proceso largo y confuso.   En 
Centro América, es posible que solicitantes jóvenes puedan recibir asistencia legal y otra asistencia del 
Programa de Procesamiento de Refugiados/Permisos para Niños Menores en Centroamérica (CAM, por 
sus siglas en inglés) cuando están en camino del proceso de solicitación. Niños y Niñas en Necesidad de 
Defensa (KIND por sus siglas en ingles), una organización de los EE.UU. sin fines lucrativos dedicado a 
proveer abogados sin costo a niños y niñas en procedimientos de inmigración, se ha unido con 
organizaciones comunidades y bufetes en El  Salvador, Honduras, Guatemala para ofrecer ayuda 
gratuita a solicitantes del CAM si la desean.  

Los tipos de servicios que son disponibles incluyen: 

 Preparación para la entrevista con el Centro de Apoyo Para Reasentamiento 

 Preparación para la entrevista con una oficial de la Oficina de Servicios de Inmigración 

de los EE.UU. 

 Asistencia con la presentación de un pedido de revisión si la solicitación es denegada 

 Contestar preguntas general sobre el programa de solicitaciones refugiadas, y apoyar a 

niños y niñas en todas partes del proceso 

 Proveer información sobre el “parole humanitaria” (entrada condicional) y el proceso 

relacionado con el 

 Referir niños y niñas a servicios de apoyo cuando posible    

 

Si está interesado en asistencia legal u otra asistencia para su hijo o hija quien está solicitando admisión 
a los EE.UU. a través del  programa de CAM,  por favor llame el número abajo y deje un mensaje de voz 
con su información de contacto: (510) 473-6234 

Una representante de KIND le llamará y avisará sobre los próximos pasos en el proceso.  Para más 

información sobre KIND visita nuestro sitio web https://supportkind.org/ 

KIND está ofreciendo asistencia legal gratuita para aquellos padres e hijos que lo deseen, pero es 

importante saber que tener un abogado no es un requisito para solicitar CAM. Padres, por favor, 

también tengan en cuenta que el programa de Admisión de Refugiados a los EEUU es gratis, no hay 

ningún costo para presentar una solicitud para su hijo.  

https://supportkind.org/

