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Reunificación de Familias  
 

Las familias inmigrantes que buscan una mejor calidad de vida en los Estados Unidos están siendo 

detenidas en la frontera sur. Desde el pasado mes de abril, cuando la administración del presidente 

Trump implementó su política migratoria “zero tolerancia” y hasta hace algunos días, estas 

familias estaban siendo separadas durante el proceso en que los padres de familia enfrentan cargos 

criminales. 

 

Hasta este momento, el Condado de Montgomery no tiene evidencia de que ningún niño haya sido 

trasladado a la región ni tampoco se ha solicitado ningún tipo de asistencia para estos fines. El 

Condado está preparado para tomar todas las medidas necesarias para mantener a los niños seguros 

si es que llegan al Condado de Montgomery. De llegar ser este el caso, será necesario ubicar a 

estos menores en familias temporales o con familiares inmediatos o allegados. 

 

Poner fin a la política de separación de familias de la administración Trump no significa que la 

administración pondrá fin a la detención de niños en entornos inapropiados. El mejor y más seguro 

lugar para los niños es con sus familias y en sus comunidades. La orden ejecutiva se puede ver 

aquí. CNN escribió un artículo explicando qué incluye y qué no incluye el pedido. Puedes ver el 

artículo aquí.  

 

El Fiscal General de Maryland Brian Frosh ha enviado una petición al Departamento de Seguridad 

Nacional y al Departamento de Salud y Servicios Humanos solicitando información sobre el estado 

y la ubicación de niños inmigrantes reubicados en instalaciones en el estado de Maryland. La 

petición se puede ver aquí. 

¿Cómo puedo ayudar? 

 

A continuación encontrará una lista de organizaciones que buscan ayudar y brindar protección a 

familias inmigrantes que buscan asilo. 

 

Las referencias a las siguientes organizaciones que brindan asistencia son para la información y 

la conveniencia del público. Su inclusión no constituye un respaldo por parte del Concejo del 

Condado de Montgomery. Estas organizaciones no han sido examinadas por el Concejo del 

Condado de Montgomery. 

 

 

El Proyecto de Defensa a Solicitantes de Asilo trabaja para prevenir la deportación de familias que 

buscan asilo y que huyen de la violencia. El grupo acepta donaciones y pide a las personas que se 

registren para oportunidades de voluntariado aquí.  

 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/affording-congress-opportunity-address-family-separation/
https://www.cnn.com/2018/06/20/politics/trump-family-separation-executive-order/index.html
http://www.marylandattorneygeneral.gov/news%20documents/DHS_HHS_Ltr_062018.pdf
https://asylumadvocacy.org/recursos-para-solicitantes-de-asilo/
https://asylumadvocacy.org/get-involved/
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El Proyecto de Representación de Asilo Pro Bono del sur de Texas brinda servicios legales 

gratuitos a los solicitantes de asilo detenidos en el sur de Texas.  

 

RAICES es una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales gratuitos y de bajo 

costo a niños, familias y refugiados inmigrantes en Texas. Está aceptando donaciones y voluntarios 

en su sitio web. Adicionalmente, la campaña #postcards4families donará $5 a RAICES por cada 

postal que niños alrededor del país escriban para ayudar a los menores inmigrantes separados.  

 

El Proyecto CARA actualmente está reclutando abogados, estudiantes de leyes y asistentes legales 

con experiencia en el trabajo de asilo. El grupo les solicita a los voluntarios que dominen el español 

o que quieran trabajar con un intérprete.  

 

Kids In Need of Defense se asocia con importantes firmas de abogados, corporaciones y 

asociaciones de abogados para crear una red pro bono nacional para representar a niños no 

acompañados a través de sus procedimientos de inmigración. Los voluntarios no necesitan tener 

experiencia en leyes de inmigración. El Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas, 

con sede en El Paso, proporciona representación legal a los inmigrantes que de otro modo no 

podrían pagarlo. Está aceptando voluntarios y donaciones.  

 

La Sección de Derechos Civiles e Inmigración de la Asociación de Abogados de Austin está 

coordinando la capacitación de abogados pro bono para manejar entrevistas de miedo creíbles para 

solicitantes de asilo.  

Caridades Católicas del Valle del Río Grande alberga inmigrantes que recientemente han sido 

liberados de la custodia de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.  

 

American Gateways proporciona servicios legales y representación a padres separados. 

Actualmente está buscando voluntarios para representar a los padres detenidos que han sido 

separados de sus hijos. 

 

Diocesan Migrant & Refugee Services es el mayor proveedor de servicios de inmigración gratuitos 

y de bajo costo en el oeste de Texas y dice que es la única organización en El Paso que atiende a 

niños no acompañados. 

 

Justicia para Nuestros Vecinos ofrece servicios legales gratuitos y de bajo costo para individuos y 

familias inmigrantes en Texas. 

 

El Young Center for Immigrant Children's Rights está buscando más defensores de los niños que 

visiten a los niños inmigrantes dentro de los centros de detención semanalmente y los acompañen 

a los procedimientos de inmigración. También está recaudando dinero para defensores que se 

ocuparán específicamente de los casos de separación familiar. 

 

https://www.americanbar.org/groups/public_services/immigration/projects_initiatives/south_texas_pro_bono_asylum_representation_project_probar.html
https://www.raicestexas.org/
https://www.facebook.com/donate/1088122154674162/
http://www.aila.org/practice/pro-bono/find-your-opportunity/cara-family-detention-pro-bono-project
http://www.aila.org/practice/pro-bono/find-your-opportunity/cara-family-detention-pro-bono-project
https://www.surveymonkey.com/r/dilleyprobonoproject
https://supportkind.org/get-involved/
http://las-americas.org/
http://las-americas.org/get-involved-2/volunteer/
http://las-americas.org/get-involved-2/donate/
http://www.austinbar.org/event/responding-to-zero-tolerance-credible-fear-and-immigration-bond-hearing-training/
http://catholiccharitiesrgv.org/HumanitarianRespiteCenter.shtml
http://www.americangateways.org/
http://www.americangateways.org/
http://www.americangateways.org/get-involved/
http://www.dmrs-ep.org/get-involved/
http://jfonhouston.org/
https://www.theyoungcenter.org/
https://www.theyoungcenter.org/donate-to-the-young-center/
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El Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados está recaudando dinero para proporcionar a los 

niños inmigrantes "alojamiento y camas inmediatas, servicios médicos, asesoramiento y terapia 

para ayudarlos a lidiar con el trauma de la separación familiar". 

 

Together Rising está recaudando dinero destinado a grupos de defensa que trabajan para reunir a 

los niños inmigrantes con sus familias. 

 

Confort Cases está recaudando dinero para proporcionar mochilas a los niños inmigrantes 

separados. Cada caja contendrá elementos tales como mantas, pijamas, artículos de tocador, un 

animal de peluche, un libro, un diario y materiales de arte. 

 

Tahirih Justice Center brinda servicios legales y sociales gratuitos a mujeres y niñas inmigrantes 

que huyen de la violencia de género. 

 

Circle of Health International ha atendido a una clínica que atiende a refugiados y solicitantes de 

asilo inmediatamente después de su liberación. Actualmente, su clínica de McAllen atiende a más 

de 100 pacientes por día. 

 
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados exige que todas las personas que desean cuidar a uno 

de los niños inmigrantes no acompañados tengan una licencia completa de su estado. Si todavía 

no cuenta con una licencia, la agencia recomienda ponerse en contacto con organizaciones tales 

como la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos o los Servicios Luteranos de 

Inmigración y Refugiados. 

 

Si usted es un abogado, puede inscribirse para proporcionar servicios pro bono aquí. También 

puede ofrecerse como voluntario en la Iglesia del Sagrado Corazón, NETA, ProBAR y el Proyecto 

de Derechos Civiles de Texas mencionado anteriormente si se encuentra en Texas o está dispuesto 

a viajar allí. 

 

Si quiere alzar su voz e insistir en que los miembros del Congreso ejerzan su autoridad y de esta 

manera garantizar que las familias separadas sean reunificadas a la brevedad posible y se opongan 

a la detención de niños en centros de detención: 

• La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) tiene un servicio para llamar a 

Senadores. Para tener acceso a este servicio, haga click aquí.  

• La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ofrece un servicio que 

dirige llamadas, tweets, publicaciones en Facebook y correos electrónicos a todos los 

miembros del Congreso. Para tener acceso a este servicio, haga click aquí.  

 

Si tiene más preguntas, la oficina del senador Chris Van Hollen (D - Maryland) está disponible. 

Puede comunicarse con su oficina al 301-545-1500. 

 

https://www.lirs.org/
https://secure2.convio.net/lirs/site/Donation2;jsessionid=00000000.app260a?df_id=3201&mfc_pref=T&3201.donation=form1&s_src=MA18F1&s_subsrc=LB01A
https://togetherrising.org/
https://app.mobilecause.com/f/tyb/n
https://www.comfortcases.org/
https://www.crowdrise.com/donate/project/rob-scheer-comfort-cases/
http://www.tahirih.org/
http://cohintl.org/
https://www.acf.hhs.gov/orr/unaccompanied-children-frequently-asked-questions
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo8pbEeOLfcgk20i3Cjobuk4SXBhi3hQ8JrzfUUvIpqWsM3w/viewform?c=0&w=1
https://netargv.com/
https://www.americanbar.org/groups/public_services/immigration/projects_initiatives/south_texas_pro_bono_asylum_representation_project_probar/immigrant_childrensassistanceprojecticap.html
https://texascivilrightsproject.org/keepfamiliestogether-volunteer/
https://texascivilrightsproject.org/keepfamiliestogether-volunteer/
https://www.aclu.org/StopFamilySeparation
http://www.aila.org/takeaction#/47


 

CONCEJO DEL CONDADO  
DE MONTGOMERY 

 
 
 
Únase y apoye a la movilización masiva programada para el próximo 30 de junio en Washington, 

D.C. y en diferentes ciudades alrededor del país. La marcha “Families Belong Together” que se 

llevará a cabo en Washington D.C. será liderada por la organización MoveOn y otros. 

 

Continúe expresándose a través de las redes sociales para crear conciencia sobre la política cruel 

de la administración.  

https://act.moveon.org/event/families-belong-together_attend1/search/
https://act.moveon.org/event/families-belong-together_attend1/search/

