Ayudándote a regresar a casa de una manera segura
Proyecto de Retorno y Reintegración de
Niños y Niñas Migrantes
CMRRP
(por sus siglas en Inglés)

¿Cómo puede ayudarte KIND con tu retorno a Guatemala o Honduras?
Si estas pensando en:







¿Quién me recibirá?
¿Dónde viviré al regresar?
¿Quién me ayudará después de que regrese?
¿Cómo será volver a vivir con mi familia de nuevo?
¿Dónde iré a la escuela?
¿Cómo encontrare un trabajo?

KIND puede ayudarte por el Proyecto de Retorno y Reintegración de Niños y Niñas Migrantes
KIND trabaja con organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro en Guatemala y
Honduras para asegurar que niños, niñas y jóvenes vuelven de manera segura y reciban apoyo
con lo siguiente:


Ayuda en llegada al centro de recepción o aeropuerto



Acceso a la educación y formación



Reunificación familiar



Acceso a capacitación laboral



Apoyo familiar y psicosocial



Talleres juveniles y comunitarios



Acceso a atención medica y servicios de salud

Las organizaciones contrapartes de KIND tienen personal que habla idiomas Maya, como el Mam, Quiche, Ixil,
Q’anjob’al, y trabajan con interpretes para otras idiomas.

CMRRP ayuda a niños, niñas y jóvenes quienes:


Están volviendo a sus países de origen debido a una orden de salida voluntaria o una de deportación.



Tienen 18 años de edad o menos, en el caso que entraron a los EEUU como menor de edad.



Niños, niñas y jóvenes que regresan a los siguientes países y departamentos pueden ser elegibles :



Guatemala: Huehuetenango , Quetzaltenango , Quiché , Sololá , y Totonicapán.



Honduras: Valle de Sula incluyendo San Pedro Sula, La Lima, Choloma, Progreso, Villa Nueva, Cortes,
y Omoa. También Comayagua y Tegucigalpa, en un base de caso por caso.

Hable con tu abogado o otras personas de confianza, para determinar si el CMRRP te puede servir.

Qué esperar:


Aprenderás sobre el Proyecto de CMRRP, si quieres participar,
firmaras algunos papeles y la trabajadora del caso se los explicara a ti.



Te reunirás con una trabajadora social de KIND a través de una
conversación por video o en persona, para hablar de ti y lo que crees
que necesitas para regresar a Guatemala o Honduras de manera segura.



Tu información será compartida con las organizaciones con las cuales
trabaja KIND en Guatemala y Honduras.



Si estas de acuerdo puede ser que nosotros también contactaremos a tu familia y para poder ayudarte mejor.
5. Alguien de una de las organizaciones contrapartes en Guatemala
o Honduras te buscara en el centro de recepción, junto don tu
familia.
6. Recibirás apoyo para reunificarte con tu familia cuando regresas.
7. Si no tienes un familiar con quien te puedas reunificar, te
ayudaremos a encontrar una vivienda y puede ser que un juez de
menores te ayude a averiguar quién te cuidará.

8. Recibirás apoyo de seguimiento por hasta un ano después de tu retorno.

KIND puede ayudarte a conseguir servicios y apoyo por nuestras
organizaciones contrapartes:

En Guatemala trabajamos con:

En Honduras trabajamos con:

Para más información contacte a:
Emily Kephart, MSW
Coordinadora del Proyecto
1300 L Street NW Suite 1100
Washington, DC 20005
ekephart@supportkind.org
+01 (443) 294-3178
www.supportkind.org

