
LISTA DE CONTACTOS

¿Cuándo debo llamar a la 
Línea de Atención del CAM? 

El Comité Internacional de Rescate (IRC, 
por sus siglas en inglés) opera la Línea de 
Atención del CAM para brindar información 
a las familias. 
 
Contacta a la Línea de Atención si: 

Quieres saber si eres elegible para el 
programa o alguien que conoces es 
elegible 

Enviaste una solicitud para el 
programa CAM pero no conoces la 
agencia de reasentamiento encargada 
de tu caso o no logras comunicarte 
con ellos

Entregaste una solicitud para CAM 
antes o durante el 2017   

Si uno de tus hijos o familiares 
adquiere el permiso humanitario de 
permanencia temporal y te gustaría 
obtener más información sobre esa 
categoría migratoria

  

¿Cómo puedo contactar a la 
Línea de Atención del CAM?   

Hay varios pasos y actores involucrados a lo 
largo del programa CAM. Esta lista de contactos 
está diseñada para ayudarte a determinar 
cuándo y a qué organización debes contactar. 

¿Cuándo debo llamar a Kids in Need of Defense (KIND)?      
KIND está apoyando al IRC y las agencias de reasentamiento con el 
proceso de solicitudes para CAM. KIND no puede brindar asistencia una 
vez que se haya entregado la solicitud al gobierno de Estados Unidos. 
Después de entregar la solicitud, debes comunicarte con la agencia de 
reasentamiento asignada a tu caso. 
Contacta a KIND si:

KIND está trabajando actualmente en tu solicitud para el programa 
CAM y no la ha entregado al gobierno aun

KIND entregó tu solicitud, pero no recuerdas la agencia de 
reasentamiento asignada a tu caso 

¿Cómo puedo contactar a KIND?

Teléfono: +1 (855) 477-9998  
Correo electrónico: solicitantesCAM@supportkind.org 

¿Cuándo debo contactar a una Agencia de Reasentamiento? 
Las agencias de reasentamiento designadas, incluyendo el IRC, tienen 
organizaciones afiliadas en todo el país que pueden ayudar completando 
las solicitudes de CAM y los demás pasos del proceso.  
Comunícate con una agencia de reasentamiento si: 

Ya entregaste la solicitud para CAM pero tienes preguntas, quieres 
saber el estado de tu caso o si necesitas agregar o eliminar familiares 
de la solicitud

Tus familiares o tú se han mudado a una nueva dirección y tienen  
que actualizar su información de contacto  

Tus familiares solicitantes están experimentando problemas de 
inseguridad o alguna emergencia 

¿Cómo puedo contactar a una Agencia de Reasentamiento? 
Si deseas llamar a la agencia de reasentamiento más cercana y  
necesitas su información de contacto, llama a la Línea de Atención  
del CAM.  

El programa de solicitudes para CAM de KIND está financiado por una donación del gobierno de Estados Unidos.  
KIND agradece a la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos por su apoyo.

Estados Unidos: +1 (917)4107546   
Central America: +50321133539     
info@menoresCAM.com
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