KIND México apoya a niñas, niños, y
adolescentes migrantes no acompañados
en ambos lados de la frontera México Estados Unidos
En 2008, KIND abrió sus puertas en los Estados Unidos (EE. UU.) para
garantizar el acceso a representación y defensa legal de alta calidad para niñas,
niños, y adolescentes (NNA) no acompañadas/os en los procedimientos de
expulsión o deportación y para avanzar en la construcción de políticas que
fortalezcan sus derechos y protección.

Dibujo de un adolescente de 16 años en México

Hoy, KIND tiene 11 oficinas en EE. UU. y atiende a más de 5.000 niñas, niños, y
adolescentes no acompañadas/os cada año. El programa de servicios sociales
complementa el programa legal de KIND proporcionando servicios informados
sobre trauma para abordar integralmente la salud mental y necesidades de la
infancia. Desde 2010, KIND ha trabajado en Centroamérica para atender las
causas estructurales de la migración y a través de socios en el terreno, lograr el
acceso de NNA no acompañados que regresan a sus paises de origen a
servicios esenciales.

Las áreas de trabajo de KIND México
En conocimiento de que NNA migrantes no acompañados/as necesitan protección desde el momento en que
salen de sus hogares, durante su viaje migratorio y después de llegar a su destino, KIND México colabora con
la sociedad civil y actores de gobierno para promover sus derechos en México y en la frontera de EE. UU.México. Trabajamos para promover los derechos de la infancia en contexto de migración a través de
las siguientes actividades:
Brindar orientación y asistencia legal a
NNA migrantes no acompañados y
vulnerables en México, particularmente
a lo largo de la frontera MéxicoEstados Unidos.

Brindar capacitaciones a dependencias
gubernamentales, organizaciones
internacionales y no gubernamentales sobre el
sistema legal y mejores prácticas en los EE.
UU. para trabajar con NNA no acompañados.

Informar a NNA sobre sus derechos y
opciones a través de presentaciones e
información adaptada a su edad y
madurez.

Observar y documentar las condiciones que
enfrentan NNA migrantes en las fronteras
sur y norte de México y compartir los
hallazgos con los gobiernos de México y
Estados Unidos.

Brindar y coordinar servicios
transnacionales para asegurar la defensa
legal y el acceso a servicios sociales
integrales de NNA que ingresan a los EE.
UU.

Aprovechar la tecnología y crear
aplicaciones para apoyar a NNA no
acompañados en la migración.

Contactar a KIND México
Para solicitar una capacitación o canalizar el caso de
un NNA no acompañado,
llamar al (202) 918-9431 desde EE.UU.,
llamar o enviar un mensaje de texto al
+ 52-55-7100-1542 desde México,
y/o correo electrónico KINDMex@supportkind.org
www.supportkind.org | social: @supportkind

Canalizar un Caso
Al referir un caso, envía la mayor información
posible, incluyendo: nombre completo del NNA, fecha de
nacimiento, país de origen, ubicación actual, información
de contacto del NNA adulto acompañante. También
incluye el nombre completo, el cargo y datos de contacto
de la persona u organización que canaliza.

