Ningún menor de edad debería
enfrentarse solo o sola ante una corte
de inmigración

Nuestra Visión

La visión de KIND es vivir en un mundo en donde los derechos y
bienestar de los menores de edad sean protegidos en el momento en
que tengan que emigrar solos en búsqueda de protección.

Más de 6 ,
menores de edad no acompañados y
refugiados han entrado a los Estados Unidos desde el
4.
Están escapando violencia de la cual sus países no los puede proteger.
La mayoría de los menores de edad no acompañados vienen de Honduras,
El Salvador y Guatemala – tres de los países más peligrosos en el mundo.

Están buscando protección y necesitan nuestra ayuda.

Nuestra Misión
Asegurar de que ningún menor de edad se encuentre solo
o sola ante una corte de inmigración sin representación
legal de alta calidad

de los menores de edad que
llegan solos a los Estados
Unidos no tienen
quien los represente
ante una corte de inmigración

60%

5x

Menores de edad sin
representación legal
tienen 5x más
probabilidades de ser deportados al
peligro.

Avanzar leyes, políticas, y prácticas que aseguren la protección
de menores de edad y que defiendan sus derechos al debido
proceso y justicia fundamental
Promover en países de origen, tránsito, y destinación,
soluciones durables a la inmigración infantil que sean
fundados en los mejores intereses del menor de edad y que
aseguren de que ningún menor de edad sea obligado a
emigrar sin su voluntad

96%
En el
, % de los casos completados por
KIND obtuvieron resultados legales positivos.
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Las

oficinas de KIND en los Estados Unidos

Atlanta, Baltimore, Boston, Houston, Los Angeles,
Newark, New York, San Francisco Fresno satellite ,
Seattle, and Washington, DC N. Virginia satellite .

En Acción
Servicios Legales

KIND proporciona representación legal gratuita a menores de edad no
acompañados en su proceso de deportación. Entrenamos a abogados
voluntarios a representar a los menores de edad – experiencia previa
no es requerida. Se convierten en parte de nuestra red nacional de
abogados, de empresas, de facultades de derecho y de nuestros
socios en las asociaciones de abogados.

Servicios Sociales

Muchos de los menores de edad referidos a KIND están traumatizados
y necesitan ayuda a integrarse dentro de sus nuevas comunidades. El
equipo de servicios sociales de KIND se asegura de que estos menores
de edad tengan acceso a servicios vitales incluyendo asesoramiento,
apoyo educacional, y cuidado médico.

Politica, Abogacia, y Comunicaciones

KIND aboga y educa a un amplio rango de entes decisorios y al público
sobre menores de edad no acompañados, que los impulsa a buscar
protección solos dentro de los Estados Unidos, la falta de acceso pleno y
justo a nuestro sistema legal, y su necesidad urgente de obtener
representación legal.

Programas Internacionales

KIND ayuda a menores a edad retornando a Guatemala y a Honduras a
reintegrarse exitosamente dentro de sus familias y comunidades.
También ofrecemos servicios para ofrecer alternativas al regreso.
También apoyamos programas sobre la prevención de violencia sexual
y de genero para niños, niñas, y jóvenes en áreas de alta migración.

18,355

La Historia de Eduardo
Eduardo se acuerda jugar e ir a la escuela en su pueblo
playero en El Salvador antes de que la pandilla, MS-13,
tomara control. A los 15 años, Eduardo comenzó a
recibir amenazas obligándolo a ser parte de la
pandilla. Durante 1 ano, Eduardo se negó, hasta que
un dia, su vida cambio para siempre. Mientras iba en
un bus, Eduardo fue testigo del asesinato del
conductor del bus por parte de los pandilleros.
Eduardo accedió a testificar en contra de los hombres
que asesinaron al conductor. Aunque a Eduardo lo
pasaron a una casa segura durante síes meses durante
el juicio, eventualmente fue obligado a salirse del
programa de protección de testigos mientras el juicio
seguía en curso. A los 1Ŀ años, y sin nadie que lo
protegiera de los pandilleros que querían vengarse de
el por su testimonio, huyo a los Estados Unidos.
Afortunadamente, el caso de Eduardo fue manejado
por un abogado voluntario de KIND, quien
exitosamente le obtuvo asilo.

602

42,396

Menores de edad referidos a
KIND

Socios en bufetes de abogados,
empresas, facultades de derecho, y
asociaciones de abogados

Abogados, para judiciales, estudiantes
de derecho – todos entrenados a
representar a menores de edad

72

601

$284 million

KIND ha servido a menores de
edad de 72 paises

@Supportkind

Niños y niños de Guatemala y Honduras
ayudados a través del programa de
retorno e integración de KIND

$1 invertido en KIND genera $7 mas,
alcanzando $284 millones en servicios
de asistencia legal gratuita donado entre
2009 – 2018

#WeAreKIND

