
CAM, o el Programa de Menores Centroamericanos, 
brinda la oportunidad a padres, madres y tutores 
legales en Estados Unidos, que tienen o buscan una 
categoría migratoria específica, de solicitar que sus 
hijos e hijas se reúnan con ellos en Estados Unidos. 

A través de CAM, padres, madres y tutores legales pueden solicitar que sus hijas e hijos, así como, ciertos 
familiares ubicados en Guatemala, El Salvador y Honduras, viajen a Estados Unidos y adquieran la categoría 
de refugiado. Quienes no obtengan el estatus de refugiado pueden recibir un permiso humanitario de 
permanencia temporal.  

Si eres o conoces a un padre, madre o tutor legal en EE. UU. que cumple con una de las categorías migratorias 
necesarias para este programa, además de tener una hija o un hijo soltero, menor de 21 años, que es nacional 
y residente de El Salvador, Guatemala u Honduras, puedes ser elegible para el programa CAM. 

Las categorías migratorias que califican son las siguientes:  

KIND puede ayudar a padres, madres y tutores legales a determinar si son elegibles y, de ser así, a preparar 
la solicitud para el programa CAM. KIND se ha asociado con el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus 
siglas en inglés) para este proyecto. IRC opera la Línea de Atención del CAM.

Residente permanente legal, también conocido 
como titular de la tarjeta verde; 
Estatus de Protección Temporal; 
Permiso humanitario de permanencia temporal 
(por un mínimo de un año); 
Acción diferida (por un mínimo de un año); 
Salida forzosa diferida (DED por sus siglas  
en inglés); 

Suspensión de remoción, anteriormente 
conocido como “suspensión de 
deportación”; 
Solicitud de asilo pendiente presentada 
antes del 15 de mayo de 2021; o 
Petición de visa U pendiente presentada 
antes del 15 de mayo de 2021. 

Para iniciar tu aplicación para el programa 
CAM, ponte en contacto con la Línea de 
Atención del CAM. La Línea de Atención  
del CAM luego te conectará con KIND.

La asistencia de KIND y del IRC es gratuita. No hay ningún costo para entregar una solicitud para el programa CAM.  
Si alguien te pide dinero para completar la solicitud, repórtelo a la Línea de Atención del programa CAM.  

KIND 
Estados Unidos: +1 (855) 477-9998 
solicitantescam@supportkind.org 
supportkind.org

LÍNEA DE ATENCIÓN DEL CAM 
Estados Unidos: +1 (917) 410 7546   
Centroamérica: +503 2113 3539      
info@menoresCAM.com

Estados Unidos: +1 (917) 410-7546  
Centroamérica: +503 2113 3539  
Correo electrónico: info@menoresCAM.com

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.
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