
Un mundo en el que el derecho y 
bienestar de la niñez que migra 
sola para ponerse a salvo, están 
protegidos.

Nuestra Visión 

Las 11 Oficinas Locales De Kind En Estados Unidos
Atlanta, Baltimore, Boston, El Paso, Houston, Los Ángeles, 
Newark, Nueva York, San Francisco (sucursal Fresno), Seattle, 
y Washington, DC (sucursal norte de Virginia).

KIND Internacional
México, América Central, Europa, United Kingdom

La población infantil no acompañada huye de 
la violencia de la que sus países no la pueden 
proteger, y busca seguridad en los Estados Unidos.

La mayoría de las niñas, niños y adolescentes no 
acompañados viene de Honduras, El Salvador y 
Guatemala – tres de los países mas peligrosos del 
mundo. 

Necesitan nuestra ayuda.

Aseguramos La 
Protección De Las 
Niñas, Niños Y 
Adolescentes Solos 
En Su Búsqueda 
De Seguridad

www.supportkind.org
info@supportkind.org

@supportkind
#WeAreKIND

Kids in Need of Defense (KIND) HQ
1201 L St. NW, 2nd Floor
Washington, DC 20005
202-824-8680

Abogar por leyes, políticas 
y prácticas que aseguren la 
protección de la niñez y respeten 
su derecho al proceso debido, 
justicia y equidad.

Asegurar que no haya niña, niño 
o adolescente que se presente 
ante la corte de inmigración sin 
representación legal de primera 
calidad.

Nuestra Misión

Promover en los países de origen, 
tránsito y destino soluciones 
duraderas a la migración de niñas, 
niños, y adolescentes basadas en 
el interés superior de la infancia y 
asegurar que a nadie se le obligue 
a emigrar involuntariamente. 

MÁS DE LA MITAD DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS INVOLUCRADOS EN 
TRÁMITES INMIGRATORIOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS CARECE DE ALGUIEN 
QUE LOS REPRESENTE.

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
SIN REPRESENTACIÓN TIENEN MÁS 
DEL DOBLE ADE PROBABILIDAD 
DE SER DEPORTADOS NUEVAMENTE A 
UNA SITUACIÓN DE PELIGRO.



SERVICIOS JURÍDICOS
KIND brinda representación y otros servicios legales 
pro bono en trámites por deportación de niñas, niños y 
adolescentes no acompañados, en detención o libertad. 
Aseguramos que tengan una oportunidad justa de acceder 
a la protección de los Estados Unidos y que conozcan 
sus derechos legales para que puedan tomar decisiones 
informadas sobre de su futuro. Nuestro dedicado equipo 
capacita y orienta a nuestras abogadas y abogados pro bono 
en todos sus casos para asegurar una representación de 
primera calidad.

POLÍTICA Y PROMOCIÓN
KIND promueve el tratamiento justo y apropiado de la 
niñez no acompañada. Educamos a la legislatura acerca de 
los factores que fuerzan a las niñas, niños y adolescentes 
a emigrar por su cuenta, los obstáculos que impiden su 
acceso equitativo a la protección en los Estados Unidos y 
los peligros que pueden enfrentar si regresan al país donde 
nacieron. Trabajamos con agencias federales, miembros del 
Congreso y otros responsables para respaldar políticas que 
protejan a la infancia migrante a lo largo de su recorrido.

ASISTENCIA SOCIAL 
Nuestro equipo de servicios sociales ayuda a la clientela 
de KIND en todo Estados Unidos a adaptarse a un 
país, idioma, hogar y comunidad nuevos y a encarar el 
trauma que la mayoría ha vivido en sus países de origen. 
Conectamos a nuestra clientela y a quienes la cuidan, a 
servicios de atención médica esencial y de salud mental, a 
oportunidades educativas, y a servicios de intervención en 
caso de crisis para asegurar su bienestar y seguridad.

PROGRAMAS INTERNACIONALES
KIND trabaja en México, América Central, el Reino 
Unido y en toda Europa para garantizar la seguridad y el 
bienestar de la niñez no acompañada a lo largo de todo 
su recorrido migratorio. Ayudamos a quienes regresan a 
Guatemala y Honduras a reintegrarse satisfactoriamente 
a sus comunidades, y brindamos servicios para ofrecerles 
alternativas de re-emigración. Abogamos por programas 
de prevención de la violencia de género para gente joven 
en áreas de América Central con alta migración. También 
trabajamos en la frontera entre Estados Unidos y México 
para garantizar que las niñas, niños y adolescentes no 
acompañados tengan acceso a protección.

En Acción

Cuando tenía 15 años, Leandro escapó a los Estados 
Unidos tras haber sido amenazado y extorsionado por 
pandillas y la policía en El Salvador. KIND luchó por su caso 
de asilo y logró ayudarlo a obtener protección en Estados 
Unidos. Leandro cursó estudios en la universidad y se 
enlistó en la Infantería de Marina de Estados Unidos. Dijo:

 “Quiero demostrar que la gente viene a los 
Estados Unidos de otros países para tener éxito, 
hacer el bien, y ayudar a otros”.

La historia de Leandro

*nombre cambiado para proteger su identidad.
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+22,275 NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DERIVADOS A KIND 
DESDE 2009

KIND CAPACITÓ A MÁS DE 57,000 
PROFESIONALES JURÍDICOS DESDE 2009

680 COLABORADORES: 
FIRMAS DE ABOGADOS, 
CORPORACIONES, FACULTADES DE 
DERECHO, Y COLEGIOS DE ABOGADOS

95% DE LOS CASOS DE KIND 
FINALIZADOS RESULTARON EN ALIVIO 
LEGAL

KIND HA ATENDIDO 
A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE 78 PAÍSES

MAS DE 600  NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE GUATEMALA Y 
HONDURAS RECIBIERON AYUDA A 
TRAVÉS DEL PROYECTO DE KIND DE 
REGRESO/REINTEGRACIÓN

$1 INVERTIDO EN KIND GENERA 
$7 MÁS, ALCANZANDO $550 
MILLONES EN SERVICIOS LEGALES 
PRO BONO DONADOS DEL 2009-2020

1,152 CLIENTES DE KIND 
RECIBIERON APOYO DE SERVICIOS 
SOCIALES EN EL 2020


