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Kids in Need of Defense (KIND) presenta la publicación “Viaje A Tu Seguridad”. Esta publicación busca 
informar a los niños sin compañía acerca del asilo y el proceso de búsqueda de asilo en los Estados Unidos, y 
es un recurso para aquellos que trabajan para asistirlos en sus esfuerzos de comunicar a los niños el proceso 
de asilo. 
Esta publicación no es un consejo legal. KIND recomienda que cada proceso individual de solicitud de 
asilo, particularmente el de los niños, sea tratado con la asesoría de un abogado especializado en migración.

Palabras Claves: 

• Refugiado/a (refugee): Una persona que ha sido forzada a huir de su país por persecución, 
guerra o violencia.

• Asilo (asylum): Condición de inmigración que le permite a aquel que califique como tal, a vivir 
y trabajar en los Estados Unidos. No tienen necesidad de regresar a su país de origen y, más 
adelante, pueden convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. 

• Solicitante de asilo (asylum-seeker): Una persona que se encuentra en el proceso de apli-
cación de asilo.  

• Niño, Niña y Adolescente No Acompañado (unaccompanied child): Un niño sin la condi-
ción de migración y menos de 18 años de edad, que ha sido separado de sus padres o tutor/
guardián legal. 

• Abogado/a (attorney or lawyer): Un especialista en leyes, con un grado académico, que 
puede proveer asesoría y servicios legales. ¡Ojo! Los notarios no son abogados. No recurras a 
un notario para pedirle ayuda con tu solicitud de asilo.

• Oficina de Inmigración (USCIS, U.S. Citizenship and Immigration Services): El lugar ofi-
cial del gobierno donde envías aplicaciones para estatus migratorio.

• Corte de Inmigración (EOIR, Executive Office for Immigration Review): El lugar oficial del 
gobierno donde vas a ir con el juez de inmigración.

• Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, Office of Refugee Resettlement): La 
agencia responsable por los albergues, programas de patrocinadores, y centros de detención 
para niños no acompañados detenidos por oficiales de inmigración.

• Oficial de asilo (Asylum Officer): Un oficial de la USCIS que ha escuchado y revisado la 
solicitud de asilo. 

• Juez/a de inmigración (Immigration Judge): Es la persona que tomará una decisión sobre 
tu caso. Su trabajo es examinar las pruebas de tu caso y aplicar la ley de manera justa.

• Abogado del gobierno (ICE trial attorney): Es el abogado que representa al ICE cuando tu 
vas a las audiencias en la corte. Por lo general, este abogado le pide al juez que te deporten.

• Apelar (to appeal): Después de que el juez en la Corte de Inmigración toma una decisión, el 
solicitante de asilo puede pedir segunda revisión de su caso. 

• Tribunal de Apelación de Inmigracion (BIA, Board of Immigration Appeals): Un corte de 
inmigración especial para revisar apelaciones de casos de asilo.

• KIND: Kids in Need of Defense, organismo que busca ayudar a los niños inmigrantes no 
acompañados en situación de riesgo y en sus casos de inmigración.

• El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es la rama investigativa del De-
partamento de Seguridad Nacional (DHS). Se encarga de efectuar las leyes federales que 
gobiernan el control fronterizo, aduanas, comercio e inmigración.
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A través de diferentes maneras, llegan a los Estados 
Unidos de América muchas personas de otros países.

Cada una de ellas con una historia diferente.

Dibujo: Ernesto Elizalde
Color: Mariana Ávila,  
Ernesto Elizalde



2

Un grupo de ellas están en un albergue, hablando 
sobre sus experiencias al llegar a Estados Unidos.

Qué tal. Es un gusto 
conocerles. Soy Amy, 
abogada. Entiendo 

que deseaban hacerme 
algunas consultas. 

El grupo de personas observa a una 
abogada que trabaja en el albergue 
caminar hacia ellas. 

y quisiéramos quedarnos en Es-
tados Unidos. ¿Podemos hacerle 

algunas preguntas?

¡Qué tal! Estábamos platicando 
acerca del miedo que tenemos de 

regresar a nuestras casas
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Antes, mi pueblo era seguro. Pero 
luego vino gente mala.

No podíamos ir a trabajar, 
ni ir a la escuela. 

Mis amigos desaparecieron, o los mataron.

Ese es mi caso...

Bueno...Siento mucho oír que tienen miedo de 
regresar a sus casas. Si les parece 
bien, podemos hablar en grupo, o per-
sonalmente si requieren privacidad. No 
se sientan obligados de compartir algo 

si no quieren.
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L a gente mala lastimaba a las personas que se miran 
diferentes, y no les gustaba nuestra manera de orar.

Me da mucho 
miedo regresar.

Eso 
también 
pasaba 

en mi país. 

De pronto, empezó a haber muchas 
pandillas en las calles.
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Querían que los jóvenes se metieran con ellos. No quería 
unirme a ellos y entonces me amenazaron.

Luego los vi tratando de tocar a mi hermana.

También extorsionaban  
a mis padres y les 
quitaban dinero del 
negocio todos los días. 

A mi me 
pasó lo 
mismo.

Tengo mucho miedo de 
regresar. Estoy seguro 

que las pandillas me van 
a matar.

Teníamos miedo todo el tiempo.
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L a abogada escucha con 
atención.

Yo vivía tranquilo en mi pueblo.

Pero luego la gente me vio 
con mi novio.

Mi historia 
es diferente.

Eso suena 
terrible. 
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Nos lastimaron y amenazaron.

Otra gente se burlaba de nosotros. 
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Nadie nos quiso ayudar, 
ni siquiera la policía.

Me da mucho miedo regresar. Mi pueblo es 
seguro para otras personas, pero no para mi.

Es igual en todo mi país.

Mis amigos y yo decidimos 
protestar porque no nos 
gustaban las nuevas leyes 
en nuestro país.

Y entonces hubo ataques 
del gobierno. 

Yo también tuve problemas 
con la policía.
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Nos metieron a la cárcel.

Al gobierno no le gusta que haya 
gente que piense diferente y mani-
fieste su opinión.

En cuanto salí...

Sabía que me podrían 
encarcelar en cualquier 
momento. Me molestan desde 
entonces y me hacen la vida 
muy difícil. 

El gobierno vino y nos lastimó. 
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Mire abogada, antes me gustaba mi 
pueblo.
Yo era feliz yendo a la escuela y 
jugando con mis amigos. 

Mi historia es muy 
personal.

Me es muy difícil 
hablar de ello...

Entiendo. 
¿Quisieras 

hablar conmigo 
en privado?

Platícame. 
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Pero un día mi familia me dijo que no podría ir más a la escuela. Dijeron que era tiempo de 
que me casara e hicieron un arreglo con un hombre con el que yo no quería estar. 

Él era más grande que yo y no 
quería irme a vivir a su casa. 

No quería que él me tocara, pero 
igual lo hacía.

A nadie le importaba 
en mi pueblo. 

Me dijeron que no 
me quejara y que me 
acostumbrara. 

Me da tristeza 
que la gente en la 
que más confiaba me 
obligara a sufrir, así 
que huí. 

Me dolía, y me sentía avergonzada.
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Yo amaba a mi esposo. P ero luego empezó a gritarme, 
todos los días.

Y me lastimaba.

También lastimaba a nuestro hijo.

Tengo mucho miedo de 
volver. No quiero que él 

vuelva a tocarme.
Mi familia le vendió mi 

futuro. No fue mi decisión. 

Gracias por compartir tu 
historia conmigo. 

Si te parece bien, podemos 
regresar con el grupo.

Me da miedo regresar junto con mi 
hijo. No quiero que nos encuentre y 
nos vaya a volver a lastimar.

Yo también quisiera 
compartir mi historia. 

Es acerca de mi familia. 

Yo no quería que 
nos tocara, ni que 
nos lastimara. 
Me sentía aver-
gonzada.
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L a policía de mi país no consi-
dera grave que nos golpee. Ellos 
piensan que es un asunto fami-
liar, así que no nos protegerán.

Aunque sus experiencias son diferentes 
y llegan de países diferentes, todos dicen 
que huyeron de sus países y temen volver 

¿Verdad?

Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si. Si.

Hay muchas razones por las 
que la gente deja su casa.
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¿Asilo?

Si. Quiere decir 
que no puede 
regresar a su 
país de origen. 

Que necesita estar a 
salvo y vivir en los 
Estados Unidos.

Quizá yo podría 
volver a estudiar y 
vivir normal en los 
Estados Unidos.

Pero, no a todos se 
les da asilo.

El asilo es para las personas que fueron lastimadas o amenaza-
das por quienes son o por sus creencias, su forma de ser, o la ley 
o autoridades del país no quisieron o no pudieron protegerlos.

No basta con venir de 
un lugar peligroso.

Cuando pides protección en 
otro país, se le llama...

pedir asilo

Entonces tienen el 
derecho a pedir 

protección.



15

Cuando estas personas 
tienen que huir de su país, 
se les llama refugiados.

¿Y que tenemos 
que hacer para 
conseguir asilo?

¿Eso es todo?

No. Hay muchos pasos. Tendrán que contar sus 
historias muchas veces, y tendrán que ofrecer toda 
la evidencia que puedan. Luego el gobierno decide si 
les da asilo o no. 

No siempre. El gobierno puede 
decidir no darles asilo. Aunque 
su historia suene igual que la de 
alguien más.

Cada caso es único. Por eso es importante decir 
toda la verdad cuando cuenten su historia. Traten 
de contar todo completo.

Tienen que 
contarle su 
historia al 

gobierno de los 
Estados 
Unidos.

¿Y eso es 
suficiente para 
conseguir asilo?

Eso suena 
difícil.
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"Yo pienso luchar entonces."

Fin de la primera parte.

Entiendo que es difícil. 
Pero recuerden: lo que les 

pasó no fue su culpa.

Ustedes son importantes, sus 
historias son importantes, y 
sus futuros son importantes 

también.

Contar su historia les puede 
ayudar a conseguir asilo.

Ustedes ya son lo suficien-
temente valientes para pedir 

ayuda.

L o que sé, 
es que no 

puedo regresar 
porque mi vida 

corre un 
peligro.

Yo también.

Yo también. Yo también.

Yo también.

Yo también. Yo también.

Yo también.

Pero me siento 
avergonzada de 

contar mi historia.
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¿De dónde eres? Haz un dibujo de tu casa y tu familia.

¿Qué pasó en tu país o en tu lugar de residencia?

¿Pediste ayuda en tu país?

¿Porqué te amenazaron a ti y no a otros? 

¿Porqué piensas que te pasó lo que te pasó?

Tu historia
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Yo no encontré abogado. 
Solicité asilo yo solo. 
Fue mucho más difícil 
hacerlo sin ayuda.

¿Por qué te ves 
tan preocupado?

He escuchado de 
eso, pero quiero 

saber más.

¿Dónde puedo buscar un 
abogado?

¿Y cómo 
pido asilo?

Si puedes, trata de 
encontrar un abogado 
o abogada. Tu abogado 
no trabaja para la 

oficina de inmigración. 
El trabajo de tu abo-

gado es ayudarte.

¿Has 
considerado 
pedir asilo?

Me fui de mi país y 
ahora estoy solo. Me da 

miedo regresar.
¡Pero ya me dieron una 
cita de Corte aquí en 
los Estados Unidos, y 
quieren deportarme!

Si. El asilo es el pro-
ceso para pedir protec-
ción para que no tengas 
que regresar al peligro 
de tu país. Nosotros dos 

tenemos asilo.

El proceso de asilo para niños, niñas y adolescentes no acompañados

Encuentra un abogado 
en quien confíes, y se 

honesto con él.
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Después, para pedir 
asilo, tienes que llenar 

una solicitud

Eso suena 
complicado.

O puedes preguntarle 
a tus amigos, familia, 
o maestros en quienes 

confíes.
Algunos son gratis 
y ya han ayudado a 
muchos niños, niñas y 

adolescentes.

Encontrando un abogado/a

SOLICITANDO ASILO

Mi abogado/a se llama:

Mi plan para encontrar un abogado/a es:

¡Tienes razón! Encon-
trar un abogado o abo-
gada es muy importante. 

Buscaré uno.

Hay un sitio co-
rreo electrónico 
que es confiable.

info@supportkind.org



20

Puede ser 
complicado. Es 
una solicitud 
larga, y está en 
inglés. Pero...

Si tienes dudas
¡pide ayuda!

Si tienes una abogada, 
ella te ayudará a com-
pletar tu aplicación.

Sí. Escribe exactamen-
te lo que te acuerdas. 
Tienes que ser específi-
co y dar detalles de lo 

que te pasó.

No me gusta acordarme de 
lo que pasó. Quiero tratar 

de olvidarlo.

Esos momentos son dolorosos, pero 
es importante contar toda tu his-
toria y cada vez que la cuentes,  
sea completa.

¿Y qué le 
digo al 

abogado?
Es muy importante que todo lo 
que digas sea completamente 
la realidad y que cuentes tu 
historia con muchos detalles.

O un sitio web en el 
cual confíes.
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¿Es difícil contar tu historia? ¡Intenta dibujarlo primero! 
Las imágenes pueden decir más que las palabras.

DIBUJA TU HISTORIA

También puedes entregar pruebas adicionales.  
Que comprueben que lo que dices es cierto.

¿Eso ayuda? Tu historia es lo más 
importante. Pero dar más 
pruebas puede ayudarte 

con tu solicitud, y ayuda a 
comprobar que lo que dices 

es verdad.
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Todo lo que pongas en tus docu-
mentos de asilo o le digas al ofi-
cial de asilo o al juez, es privado.

¿Solamente voy a tener 
que contar mi historia 

una vez?

Me es difícil contar mi historia. 
Tengo miedo.

Imagínate qué pasaría si alguien se entera 
en mi país lo que digo, incluso alguien de mi 
familia, y me hacen daño.

No. Tendrás que contar tu historia muchas veces: a tu abo-
gado, al oficial de asilo y posiblemente al juez. 

Entiendo. 
¿Qué necesito 

hacer una vez que 
haya enviado mi 

solicitud?

Pues, tendrás dos oportunidades de pedir asilo: una frente a un 
oficial de asilo, y otra en la corte de inmigración. Ojo: El proceso 
es diferente si tu llegaste a los Estados Unidos y nunca fuiste 
detenido por migración.
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Eres detenido por agentes 
de Inmigración (la Migra)

NO eres detenido por agentes 
de Inmigración (la migra)

Oficina de Asilo (USCIS)
Entrevista con un Oficial de Asilo
(Primera oportunidad de ganar asilo)

Pasas la frontera 
de los Estados Unidos

SIN PERMISO

DEPORTADO 
(te regresan a tu país)

DEPORTADO 
(te regresan a tu país)

Vives con 
familiares 

o amigos en los
Estados Unidos

Corte de Inmigración (EOIR)
Audiencia ante el juez

(Segunda oportunidad de ganar asilo)

Corte de Inmigración (EOIR)
Informas al juez que ya 
se te concedió el asilo

Tribunal de Apelación 
de Inmigración

Corte de Inmigración (EOIR*) 
Puedes decir: "Yo no quiero 

regresar a mi país. 
Quiero solicitar asilo"

Apela
ste

Tien
es 3

0 dí
as

Te transfieren
a un 

patrocinador

Vives en un 
Centro de Menores
de la Oficina de 
Reasentamiento de
Refugiados (ORR)

Si 
fui
ste
 de
ten
ido

Si nunca fuiste detenido

NO se concede

NO se concede

Puedes residir
en los Estados 

Unidos
permanentemente

Puedes residir
en los Estados 

Unidos
permanentemente

SI se concede

NO se concede

NO 
apelaste

SI se concede

SI se concede

Te dan orden de 
deportación

Con un marcador de texto, ve señalando la parte del proceso en el que te encuentras. 

Marca la ruta que estáas siguiendo
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Joven.
¿Porqué tienes 

miedo de 
regresar? Si tienes un abogado, te 

va a acompañar.

¡Esto es muy importante! 
Acudiré a todas mis citas y 

contaré mi historia.

No te preocupes. 
Me entregas la 
tarea pasado 

mañana.

¿Puedo no asistir a mi entrevista 
de asilo? Porque yo tengo que ir 
a la escuela. 

Puedes pedir permiso para 
no asistir a la escuela. 
Debes ir a cualquier cita 
con el gobierno.

Es posible que el oficial de asilo no sepa nada acerca de dónde 
vienes o lo que has vivido. Debes ayudarle a entender.

Entrevista con el oficial de asilo
Después de pedir asilo, reci-
birás un citatorio para una 
entrevista de asilo. 
Un oficial de asilo va a 
hablar contigo. 

También, si te mudas, debes 
avisar a la Oficina de Asilo.
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Corte de inmigracióon
No. Es posible que 
tengas que ir a corte 
de inmigración.

¿Eso es todo?

Si ganas el asilo y tienes una cita programada con el 
juez de inmigración, tendrás que avisarle porque él 
está esperando la respuesta de la oficina de asilo.

Si el Oficial de Asilo decidió no darte asilo, 
tendrás que ir a la corte de inmigración, donde 
tienes una segunda oportunidad de pedir asilo. 
El juez decidirá si regresas a tu país. 

Si, aquí hay más 
información Señor 

Juez.

Me da miedo ir a corte. 
¿Puedo no ir a mi cita?

Si faltas puedes 
ser deportado.

¡¡NOOOO!!

¿Cómo puedo saber 
la fecha de mi cita 
de corte?

Tienes que recibir un documento 
de la corte, que te indique dónde 
y cuándo debes ir a tu cita. 

También puedes llamar a una 
linea especial de la corte, sin 
costo. Es en inglés y en español: 

1-800-898-7180

¿Pueden deportarme 
cuando vaya a mi cita 
de corte?

Mientras el juez no te de 
una orden de deportación, 
nadie te puede deportar.
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¿Qué hago si no entiendo 
lo que está pasando cuando 

esté en la corte?

Tienes derecho a entender lo que 
está pasando. Si tienes un aboga-
do le podrá explicar al juez porqué 
necesitas asilo. 

La corte de inmigración suena complicada.

Juez, mi cliente califica para asilo porque...

What’s your name? ¿Cómo te llamas?

También tienes derecho a tener un 
intérprete que hable tu idioma.

Si estás confundido o no entiendes al intérprete, 
dile al juez y haz preguntas. Si no conoces la res-
puesta o la pregunta, está bien decir que no sabes.

Después de escuchar tu historia, el juez decidirá 
si te da asilo. Si ganas el asilo, podrás quedarte 
en los Estados Unidos; pero no todos reciben asilo 
y algunas personas deben regresar a su país. 
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Mi próxima cita con 
la oficina de asilo es:

Mi próxima cita con 
la corte es:

Otras citas:

Es un proceso muy 
lento. Mínimo de un 
año o más. Pero vale 

la pena.

Sí, es complicado.¡Todo el proceso suena muy 
complicado! 

¡ Y ni siquiera es seguro 
que me darán asilo!

Mis citas:
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Cada caso es único. Algunas veces dos historias simila-
res tienen diferentes resultados.

Eso es cierto. Mi prima y yo venimos juntas. 
Tuvimos experiencias parecidas. P ero su caso 
tardó mucho mas. Y a ella no le dieron asilo.

Ella tuvo que regresar.

Por eso debes seguir todos los pa-
sos y confiar en tu abogada.

YO Prima

Si el proceso de 
asilo se tarda 
un año o más, 
¿Qué puedo 

hacer mientras 
tanto?

L as leyes son muy estrictas.
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Tienes derechos. Asistir 
a la escuela, por 
ejemplo.

Recibir tus necesidades básicas.

Ser informado, en todo 
momento, de lo que está 
pasando con tu caso.
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Hablar con tu familia.

Trabajar, si tienes 
la tarjeta de permiso 
de trabajo y la edad 
adecuada.

¿Hola? ¡Necesito ayuda!

Hay números a los que puedes 
llamar si estás en una situa-
ción abusiva.

Derecho también a estar a 
salvo y no ser víctima de 
abuso. 
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Quiero estar 
a salvo. 

¡Sí se puede!



32

L a visión de KIND es vivir en un mundo en donde los 
derechos y bienestar de los niños sean protegidos en el 
momento en que tengan que emigrar solos en búsqueda 
de protección. 
KIND trabaja para asegurarse de que ningún menor de 
edad se presente ante una corte de inmigración sin un 
abogado. 
Proporcionamos abogados de manera gratuita a menores 
que se encuentran en proceso de deportación y que lle-
gan a los Estados Unidos sin un padre/madre o repre-
sentante legal. 
Trabajamos en 10 ciudades dentro de los Estados Unidos. 
El objetivo de esta publicación es para informar sobre 
el sistema de inmigración estadounidense, pero no es un 
consejo legal. 
Si tiene preguntas, por favor consulte con su aboga-
do gratuito de KIND o mande un correo electrónico a: 
info@supportkind.org.
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Derechos de los menores, solicitantes de asilo: 
• No ser devuelto a su país o a cualquier otro donde su vida, seguridad o libertad, estén en peli-

gro, mientras el juez no de una orden de deportación 
• Recibir información sobre el procedimiento de asilo (gratuito y confidencial) 
• Estar representado por un abogado/a 
• No ser discriminado 
• Asistir a la escuela 
• Recibir tus necesidades básicas 
• Ser informado, en todo momento, de lo que está pasando con tu caso 
• Hablar con tu familia 
• Trabajar, si tienes la tarjeta de permiso de trabajo y la edad adecuada 
• Estar a salvo y no ser víctima de abuso 

Recursos para los solicitantes de asilo:

Agencias del gobierno importantes: 
• USCIS: https://www.uscis.gov/es 
• EOIR: https://www.justice.gov/espanol 
• ORR: https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/ucs/about  (en inglés)

La solicitud de asilo (I-589):
• https://www.uscis.gov/es/formularios/i-589
• Teléfono +1-800-870-3676

Cuándo y dónde te toca asistir a tu audiencia con la corte:
Teléfono +1-800-898-7180

Cómo buscar un abogado/a gratis o a un costo mínimo: 
• Recursos: https://www.uacresources.org/gethelp/ 
• Map: https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map  

Más información sobre el proceso de asilo: 
• USCIS: https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/el-proceso-de-asilo-afirmativo  
• USCIS: https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/obtener-asilo-en-los-estados-unidos 
• https://www.supportkind.org/ 

Líneas para consejos y ayuda si estás en Peligro en los EEUU (con servicio de interpretación):

• National Child Abuse Hotline (Si estás sufriendo abuso) +1-800-422-4453
• National Human Trafficking Hotline (Si estás siendo explotado): +1-888-373-7888
• ORR (por ayuda general): +1-800-203-7001 
• La Policía: 911
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