
	  

La Crisis Silenciosa 

 
Cómo hacer el trabajo de alcance 

en un clima anti-inmigrante 
	  

Este	  folleto	  es	  para	  informar	  y	  apoyar	  a	  usted	  y	  su	  programa	  en	  el	  trabajo	  que	  hacen	  con	  
inmigrantes.	  
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Reconocimientos	  
Se hizo este folleto como respuesta a una necesidad identificada en la Evaluación 
Nacional de Necesidades en el Trabajo de Alcance de Salud con Trabajadores 
Agrícolas del 2010.  Los Asociados en Alcance de Salud (Health Outreach Partners) 
realizó esta evaluación. La misma necesidad fue confirmada de nuevo en el 2011 y 
2012 en el Western Migrant Stream Forum.  Esta conferencia se ofrece cada año en el 
oeste del país.  Su meta es ayudar a mejorar la salud de los trabajadores agrícolas. 

Personal de centros de salud, programas de educación y otras agencias comunitarias 
pidieron un recurso que ayude en el trabajo de alcance con inmigrantes en una clima 
anti-inmigrante.  

Este folleto fue creado gracias a la colaboración de: 

• Asociados en Alcance de Salud  
(Health Outreach Partners) 
www.outreach-partners.org 
 

• Lorena Sprager y Asociados, LLC  
(Lorena Sprager and Associates, LLC)  
www.clearlanguagegroup.com 
 

• Nuestra Comunidad Sana  
www.nextdoorinc.org/nuestra-comunidad-sana/ 

 

• Mary Jo Ybarra-Vega M.S. del Centro de Salud Comunitario de Quincy/Moses 
Lake (Quincy/Moses Lake Community Health Center) 
www.mlchc.org   
 

• Roger Rosenthal, Programa de Acción Legal Migrante  
(Migrant Legal Action Program)  
www.mlap.org 

Nos gustaría agradecer a las siguientes personas por sus comentarios y 
contribuciones:  

• Elizabeth Charles del Programa de Salud Migrante del Estado de Maine  
(Maine Migrant Health Program) 
 

• Seth Doyle de la Asociación de Atención Primaria Regional del Noroeste 
(Northwest Regional Primary Care Association) 

 

• Priscilla Garcia del Centro de Salud Comunitario de Quincy  
(Quincy Community Health Center) 
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• Jennifer Meeks de los Centros Comunitarios de Salud de la Costa Central 
(Community Health Centers of the Central Coast) 

 

• Clinton Weckerly del Centro de Salud Comunitario Sea Mar  
(Sea Mar Community Health Centers) 
 

• Laura Hernández de Centros Comunitarios de Familia  
(Family Health Centers) 

 

• Lilia Gómez de La Asociacion de Centros de Salud Comunitatios y Migrantes del 
Estado de Washington.   
(Washington Association of Community and Migrant Health Centers) 
 
 

Quisiéramos agradecer de igual manera a Kathy Hirschel-González por la traducción 
de este recurso al español. Además agradecemos a Joel Pelayo de Nuestra 
Comunidad Sana por redactar el documento en español. 

Agradecemos también a las personas que asistieron al Western Migrant Stream Forum 
en el 2011 y 2012.  Ellas participaron en una lluvia de ideas sobre efectos que pueden 
sufrir los inmigrantes.  Además, expresaron lo que podemos hacer los programas de 
alcance. También dieron a conocer sus sugerencias, en el primer borrador. de este 
folleto. 

Algunas barreras y soluciones en este folleto fueron identificadas en “Rompiendo 
Barreras: Una Evaluación Nacional de Necesidades en el Trabajo de Alcance de Salud 
con Trabajadores Agricolas” (Asociados en Alcance de Salud, 2010) y “Conectando 
Familias Inmigrantes Elegibles para una Cobertura de Salud y Atención de Salud: 
Lecciones Claves en el Trabajo de Alcance e Inscripción de Trabajadores” (Fundación 
de la Familia Kaiser, 2011). 
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El	  Clima	  Anti-‐Inmigrante	  	  
Hemos sido y somos una nación mayormente de inmigrantes. Nuestro país es fuerte en 
gran manera por todo el trabajo duro que han realizado los inmigrantes.  

Hoy en día existe un clima anti-inmigrante en los Estados Unidos que está afectando a 
individuos, familias y comunidades. Algunos ejemplos de este clima anti-inmigrante 
son: 

• Policías locales que están asociados con Inmigración y Control de Aduanas (ICE 
por sus siglas en inglés) 

• Negación de licencias de conducir 
• Redadas y controles de carretera 
• Maltrato basado sólo en la creencia del estatus legal de la persona. 
• Menos fondos para los servicios de los inmigrantes.  

Algunos empleadores y propietarios maltratan y discriminan a los inmigrantes. Hasta 
algunas agencias de salud y de servicio social lo hacen también. 

El clima anti-inmigrante existe a lo largo de todo nuestro país. Esto resulta en un gran 
miedo y estrés para los inmigrantes y sus seres queridos, incluyendo aquellos que son 
ciudadanos de los Estados Unidos. Esto a menudo tiene un efecto negativo en la salud 
emocional y física de millones de personas.
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La	  “Crisis	  Silenciosa” 

 
Muchos inmigrantes sienten miedo y desconfianza al maltrato como resultado del clima 
anti-inmigrante. Ellos a menudo se sienten débiles o sin poder, sobre todo si ellos no 
tienen estatus legal en los Estados Unidos. Tienen miedo a perder sus trabajos. Tienen 
miedo a ser separados de sus familias o ser deportados. Como resultado, esto puede 
hacer que otras personas cometan abusos contra ellos.   
 
Muchos inmigrantes viven bajo sombras. Intentan vivir callados y fuera de la vista de 
todos. Ellos y sus familias sufren en silencio con el efecto dañino de este clima. El 
miedo es tan grande que muchos inmigrantes sólo platican del miedo con otros 
miembros de su familia. Es raro que lo platiquen donde trabajan. Es por eso que la 
llamamos la “crisis silenciosa” 

Uno de los resultados de esta crisis silenciosa es que los inmigrantes sienten miedo de 
salir y buscar servicios. A menudo, ellos no reciben atención médica, dental ni mental.  
A veces el estrés de esta crisis resulta en problemas de su salud y el personal de salud 
no sabe o no considera este tema en su tratamiento del paciente. .   

El constante miedo, la falta confianza y la falta de control pueden hacer daño a: 

• La salud física, o del cuerpo. 
• La salud mental, o del comportamiento. 
• La salud emocional, o de cómo las personas se sienten sobre sí mismos u otros 
• Sentirse bien en la escuela o en el trabajo. 
• Sentirse bien en todas las áreas de la vida como la vida familiar, social, espiritual 

y física, así como también en la salud emocional.  
• Sentir que son aceptados y son importantes en un grupo como la familia, las 

amistades, la comunidad, el trabajo y comunidades religiosas. 

En la siguiente página, nombramos solo algunos de los efectos que muchos 
inmigrantes pueden enfrentar, incluyendo efectos en los adultos, niños, individuos y 
familias.  
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Los	  Efectos	  que	  Enfrentan	  
Muchos	  Inmigrantes	  
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¿Para	  Quién	  es	  Este	  Folleto?	  
 

Este folleto es para personal que trabaja en la promoción de salud y trabajos de 
alcance.  Es tanto para los trabajadores como los coordinadores. Este personal tiene 
varios nombres que incluyen:  
 

• Manejador de Caso   
 

• Trabajador de Salud Comunitarios 
 

• Educador de Salud 
 

• Trabajador de Salud Laicos 
 

• Trabajador de Alcance 
 

• Navegador de Paciente 
 

• Educador Comunitario 
  

• Promotor Comunitario de Salud  
 

• Promotor de Salud 

Otros tipos de personal pueden usar este folleto como personal médico y dental, 
maestros, trabajadores sociales, personal de recepción y administradores. 

Usted puede usar este folleto según su trabajo y sus necesidades. Cada sección en 
este folleto no aplicará para todos. Use este folleto en la manera que es más útil para 
usted y las personas que usted sirve.  
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¿Cómo	  Puede	  Ayudar	  este	  
Folleto	  en	  Su	  Programa	  de	  
Alcance?	  
 

El Desafío 
Puede usar este folleto como ayuda en su trabajo con inmigrantes. 

El clima anti-inmigrante crea un serio desafío para los centros de salud, así como para 
los servicios sociales y programas de educación. Algunos inmigrantes no van a recibir 
atención de salud u otros servicios. Otros reciben atención sólo cuando el problema y la 
situación sean extremos. 

Muchas personas de la comunidad piden ayuda a los trabajadores de programas de 
alcance en cuanto a la crisis anti-inmigrante. Muchas personas con quienes se 
relacionan los trabajadores de alcance platican de la crisis todos los días.  Sin 
embargo, este tema queda afuera de la disciplina normal del trabajador de alcance. 

Aun así, hay muchas maneras en las que los centros de salud, servicios sociales y 
programas de educación pueden ayudar. Su programa de alcance está en una posición 
especial para:  

• Trabajar directamente con comunidades inmigrantes 

• Ofrecer enlaces a la atención de salud y otros servicios 

• Promover la salud y el bienestar de la comunidad 

 

Este Folleto 
En este folleto le damos ideas y recursos para hacer alcance en un clima anti-
inmigrante. Las ideas vienen de trabajadores de alcance por todo el país. 

Encontrará secciones de algunas barreras que existen. También encontrará  soluciones 
a estas mismas barreras. Al final de cada sección hay una página que dice “Mis Notas,” 
Puede usarla para mantener una lista de barreras locales, soluciones y personas o 
grupos que pueden ayudar en su propia comunidad. 
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¿Cómo usarlo? 

Algunas de las maneras en las que puede usar este folleto son: 

• Revisar y hablar sobre esto con promotores de salud y personal que trabajen 
con programas de alcance. 

• Llenar la sección de recursos locales y referirse a ella cuando alguien en su 
comunidad le pida ayuda. 

• Usarlo como una herramienta para orientar mejor al personal de salud, 
trabajadores sociales, maestros, administradores y personal de recepción, en 
cuanto a los tiempos duros actuales que enfrentan los inmigrantes.   
 

 
 
Una nota especial sobre leyes y políticas de inmigración  
 
La ley de inmigración es muy compleja. La situación de cada inmigrante es distinta. Lo 
mejor es referir a las personas a expertos que sean conocidos y de confianza. 
 
Si usted va a compartir información sobre las leyes y políticas de inmigración, 
asegúrese de que sea correcta y que venga de recursos de confianza. Si usted tiene 
alguna duda sobre este tipo de política (póliza) o información legal, es importante que 
refiera a las personas a abogados de confianza que tengan experiencia en leyes de 
inmigración. 
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Barrera:	  Acciones	  Contra	  los	  
Inmigrantes	  
Acerca	  de	  la	  Barrera	  

Algunos ejemplos de acciones y políticas contra inmigrantes son: 

• Leyes o políticas que hacen difícil conseguir una licencia de conducir o una 
tarjeta de identificación del estado  

• Limitar servicios sociales y de salud a los inmigrantes que no tienen documentos 

• Racismo institucional y discriminación basada en la raza o el origen étnico 

• El Control de Aduanas e Inmigración (ICE por sus siglas en inglés) y la Policía 
trabajando juntos para detener y deportar a los inmigrantes 

• Un aumento en las redadas y control en las carreteras de parte de ICE 

 

Solución:	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  Su	  Programa	  de	  Alcance	  Puede	  Hacer?	  

1. Forme o sea parte de un grupo que apoya a los inmigrantes. Haga esto para 
colaborar y abogar por los inmigrantes. Incluya los temas y los problemas de 
inmigración en las agendas de otros grupos.  Tenga cuidado con los mensajes 
que comparta y en la manera en cómo comparta esta información para evitar 
respuestas negativas en la comunidad.    

2. Haga públicos los temas de inmigración y actividades anti-inmigrantes. Hágalo a 
través de su periódico local, radio, televisión y medios sociales como Twitter y 
Facebook. Usted puede:  

• Escribir cartas a editores y funcionarios de gobierno.  

• Hacer una reunión pública donde las personas puedan platicar de la crisis 
anti-inmigrante.    

• Para estar al día con los temas y oportunidades para trabajar juntos, 
informarse sobre los derechos de inmigrantes en los medios sociales. Por 
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ejemplo, visite el enlace http://www.facebook.com/pages/National-Center-for-
Refugee-Immigrant-Children/112703815253. 

3. Invite a policías y alguaciles de confianza para que le expliquen como ellos están 
o no están trabajando junto con el personal de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE por sus siglas en inglés). Pídales que expliquen su posición en estos temas 
y las leyes que afectan a los inmigrantes. Si es posible, lleve un abogado local 
que esté familiarizado con asuntos de inmigración. Muchos departamentos 
policiales compartirán si es que ICE se encuentra en su área. 

4. Platique temas de inmigración como una responsabilidad cívica. Realice talleres 
de información sobre inmigración con promotores de salud, grupos de fé locales 
y otras agencias humanitarias. Cuando usted invite a promotores de salud, 
platique sobre los beneficios y riesgos de ser una persona que aboga por los 
inmigrantes.   

 

Recursos	  

Reportes,	  Noticias	  y	  Actualizaciones	  
• Unión Americana en Libertades Civiles: Aboga por los derechos a través de 

acciones legales, legislación y educación pública. Actualizaciones en temas 
claves y de campañas.                                                                                              
Enlace: www.aclu.org/	  	  
Teléfono: (212) 549-2500 

• Centro Nacional de Leyes de Inmigración: Ofrece las más recientes noticias y 
recursos de inmigración.  
Enlace: www.nilc.org/	  
Teléfono: (213) 639-3900  

• Red Nacional de Derechos para Inmigrantes y Refugiados: Educa a las 
comunidades y el público para desarrollar y coordinar planes de acción sobre 
inmigrantes y refugiados.  
Enlace: www.nnirr.org/drupal/ 
Teléfono: (510) 465-1885 

• Comisionados de Minorías Étnicas  en su estado: latino o hispano, asiático 
y otros: Algunos estados tienen este programa. Ellos pueden ser grandes 
socios, ofrecer recursos e influenciar política (póliza). 

• Consulados: Los consulados son un recurso muy importante que podrían 
ofrecer recomendaciones o apoyo en cuanto a temas relacionados con 
inmigración. Muchos consulados tienen un departamento de protección que 
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ayuda  a abordar las cuestiones de inmigración, detención y deportación. La 
página Web del Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene una lista 
de oficinas consulares extranjeras en el país.  
Enlace: www.state.gov/s/cpr/rls/fco/ 

 

Guías	  
• Cómo Organizar una Campana para Escribir Cartas: Es una guía de cómo 

realizar una campaña de cartas.  
Enlace: www.dosomething.org/actnow/actionguide/how-organize-a-letter-writing-
campaign 

• Manual de Abogacía usando Medios de Comunicación: Es una guía de cómo 
promocionar ciertos temas usando los medios de comunicación.  
Enlace: www.apha.org/about/news/mediaadvocacy.htm 

 

Prácticas	  Creativas	  de	  Alcance	  
• Política, Abogacía y Conciencia: Ofrece ejemplos de prácticas innovadoras en 

el trabajo de alcance. Seleccione “Policy, Advocacy, and Awareness” en la base 
de datos de estas Prácticas Innovadoras en el trabajo de alcance.  
Enlace: www.outreach-partners.org/resources/iop 
Teléfono: (510) 268-0091 
 

Colaboración	  de	  la	  Comunidad	  y	  Formar	  una	  Coalición	  	  
• Asociados en Alcance de Salud (HOP por sus siglas en inglés): HOP provee 

entrenamientos y asistencia técnica en colaboración con las comunidades y en 
la formación de coaliciones.  
Enlace: http://outreach-partners.org/ta/collaboration	  
Teléfono: (510) 268-0091 
 

• Programas Basados en la Fé: Tenga en mente estos programas que también 
apoyan a los inmigrantes y sus derechos. Llame a estos grupos locales basados 
en la fé para ver si tienen un grupo que apoye a los inmigrantes.   
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Mis	  Notas	  
Barrera: Acciones Contra Inmigrantes	  

Barreras	  Locales	  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Soluciones	  Locales	  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Recursos	  Locales	  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Barrera:	  Cuando	  Se	  Les	  
Discrimina	  y	  Maltrata	  a	  los	  
Inmigrantes	  	  
Acerca	  de	  la	  Barrera	  
 
Algunas personas maltratan y discriminan a inmigrantes. Esto puede incluir a los 
empleadores y a la misma comunidad en general. El maltrato y la discriminación 
pueden incluir amenazas de ser deportado, acoso sexual, no ser pagado o ser 
despedido. También puede incluir venganza por una acusación de un trato injusto, 
trabajo peligroso o viviendas en condiciones peligrosas. Inmigrantes podrían vivir con el 
abuso y el maltrato porque sienten que no tienen otra opción. 
 

Solución:	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  Su	  Programa	  de	  Alcance	  Puede	  Hacer?	  
 

1. Trabaje con un programa legal de confianza para informar a los trabajadores 
inmigrantes acerca de sus derechos legales cuando se encuentren con agentes de 
inmigración. Comparta tarjetas y folletos con información de  “Conozca sus 
Derechos.” Asegúrese de que los revise un experto legal primero. Refiera  a familias 
inmigrantes a recursos de preparación en caso de una emergencia de detención o 
deportación.  

2. Forme buenas relaciones con empleadores para ayudar a asegurar que los 
trabajadores inmigrantes reciban atención de salud y otros servicios que ellos 
ocupan. Muéstreles que usted esta ahí para ayudarlos a que los trabajadores 
tengan una mejor salud.  

3. Refiera a los inmigrantes al Departamento de Justicia, División de los Derechos 
Civiles, Oficina de Consejería Especial para Prácticas Injustas de Empleos 
Relacionados con Inmigración (OCS) para ayudarles a que reciban su salario. 
Según la OCS, los empleadores deben pagar a los inmigrantes por el trabajo 
realizado, sin importar el estatus legal.  

4. Infórmese acerca de los programas de servicios legales, grupos de apoyo y 
abogacía, consultorios legales universitarios y abogados que ayuden a personas de 
bajos ingresos en su área. Refiera a los inmigrantes a los servicios que ellos 
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ocupen. Forme buenas relaciones con los trabajadores de estos servicios. Esto 
puede ayudarle a servir mejor a sus clientes.   

5. En los centros de salud y de servicios donde van inmigrantes, reparta materiales 
educativos legales acerca de los derechos. Asegúrese de que las personas sepan 
que pueden recibir atención de salud en su centro de salud sin importar su estado 
legal.   

6. Trabaje junto con agencias de servicios sociales, albergues y programas en contra 
de la violencia doméstica para hacer referencias. Trabaje con ellos para poder 
ayudar a las víctimas. Considere la posibilidad de trabajar con abogados de 
inmigración para ayudar a las victimas y solicitar U Visas si es apropiado. Las U 
Visas dan estatus legal temporal a algunas de las víctimas de ciertos tipos de 
crímenes. Algunas de las U Visas no son visas permanentes.  Por lo tanto, las 
personas tendrán que salir del país cuando se venzan las visas.  

7. Platique con sus compañeros de trabajo de los beneficios y riesgos de ser alguien 
quien aboga por los inmigrantes .  

 

Recursos	  

Para	  Inmigrantes	  

• Red de Apoyo Familiar y Línea Directa: Es una línea de apoyo para familias que 
enfrentan la separación debido a la deportación. Esta línea directa ofrece 
información básica acerca de los derechos de los detenidos, procesos de corte y 
fianza. También ofrece referencias relativas a la deportación. Esta no es una línea 
de referencia ni de asesoramiento legal.  
Teléfono: 1(855) 435-7693 

• Sepa sus Derechos si es cuestionado por Policías, FBI o Agentes de 
Inmigración: Ofrece datos sobre sus derechos, responsabilidades y pautas a 
seguir. 
Enlace: Inglés: www.aclu.org/files/kyr/kyr_english.pdf 
              Español: www.aclu.org/kyr/kyr_spanish.pdf 

• Tarjetas Rojas: Estas tarjetas informan a las personas cómo hacer valer sus 
derechos. Esto incluye una declaración por escrito para mostrarlo a los Agentes de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE).  
Enlace: www.ilrc.org/files/documents/kyr__no_phone.pdf  

• Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de los Derechos 
Civiles, Oficina de Consejería Especial para Prácticas Injustas de Empleos 
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relacionadas con Inmigración: Esta agencia ayuda a inmigrantes que enfrentan 
discriminación: www.justice.gov/crt/.  Si usted reporta algún abuso no estará en 
peligro, sin importar su estatus legal.   
Enlace para presentar un abuso o queja: www.justice.gov/crt/complaint/#seven 
Teléfono (intérpretes disponibles): 
Línea Directa para Trabajadores: 1-800-255-7688 [Voz] o 1-800-237-2515 [TTY] 
Línea Directa para Empleadores: 1-800-255-8155 [Voz] o 1-800-362-2735 [TTY] 
Línea de la Oficina: 1-202-616-5594 [Voz] o 1-202-616-5525 [TTY] 
 

• ¿Qué hacer en caso de una redada de inmigración?: Es una guía completa en 
qué hacer antes, durante y después de una redada.  
Enlace: 
Inglés: www.cj-network.org/cjimmrights/docs_2008/Whattodoinaeventofaraid-
%20nglish.pdf   
Español: www.cj-network.org/cjimmrights/docs_2008/QueHaceAntelasRedadas-
VersionEspanol.pdf	  
 

Para	  Centros	  de	  Salud	  y	  Agencias	  Comunitarias	  
 

• Justicia para Trabajadores Agrícolas: Ofrece información sobre los derechos 
laborales de los inmigrantes, aboga para mejorar las condiciones de vida y trabajo, 
así como también, la seguridad laboral para trabajadores agrícolas.                                   
Enlace: www.fwjustice.org/ 
Teléfono: (202) 293-5420 
 

• Explorar sobre Cómo el Conocimiento de Derechos Legales Impacta al 
Acceso a la Salud entre Comunidades de Inmigrantes: Grabación de llamada 
nacional. 
Enlace: www.outreach-partners.org/resources/ptp 
Teléfono: (510) 268-0091 
 

• Plan de Estudio de Inmigrantes en sus Derechos Laborales: Ofrece un  plan de 
estudio basado en el contenido de personas de otros idiomas que hablan inglés 
(ESOL por sus siglas en inglés).  Es sobre los derechos nacionales laborales de 
inmigración. Esto incluye notas para maestros, esquemas de clase y hojas de 
trabajo para los estudiantes. Este plan de estudio fue elaborado por la Comisión de 
los Derechos Humanos de Nueva York. Fué revisado por el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos y la Coalición de Inmigración de Nueva York.  
Enlace: www.nyc.gov/html/cchr/html/immig_esol.html 

• Centro de Recursos Legales para Inmigrantes: Ofrece entrenamientos legales, 
materiales educativos y aboga por los derechos de los inmigrantes.    
Enlace:	  www.ilrc.org/ 
Teléfono: (415) 255-9499 



LA	  CRISIS	  SILENCIOSA:	  Cómo	  hacer	  el	  trabajo	  de	  alcance	  en	  un	  clima	  anti-‐inmigrante	  
	  

18	  

	  
	  

• Grupo de Correos Electrónicos para la Promoción de la Salud Migrante: Ofrece 
un grupo de correo electrónico para coordinadores de programas y trabajadores de 
alcance.  La meta es compartir información, consejos, claves de éxito y recursos de 
varios temas relacionados con la inmigración.   
Enlace: groups.google.com/group/mhp_promotora   

• Programa de Acción Legal Migrante: Trabaja para hacer cumplir los derechos y 
mejorar las políticas (pólizas) públicas que afectan a los trabajadores agrícolas en 
sus trabajos, condiciones de viviendas, educación, salud, nutrición y bienestar.   
Enlace: www.mlap.org/  
Teléfono: (202) 775-7780  

• Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes: Ofrece servicios legales directos y 
aboga por los inmigrantes. Esto trabaja a través de la reforma de las políticas 
(pólizas), casos en corte y educación pública.   
Enlace: www.immigrantjustice.org 

• Proyecto Nacional de Inmigración: Ofrece asistencia y ayuda técnica a 
comunidades inmigrantes, oficinas de abogados y aboga por los derechos de las 
personas que no son ciudadanas.    
Enlace: www.nationalimmigrationproject.org/ 
Teléfono: (617) 227-9727 

• Womenslaw.org: Ofrece información y ayuda legal relacionada a la violencia 
doméstica.                                                                                                         
Enlace: www.womenslaw.org	  
Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica: 1-800-799-7233	  
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Barrera:	  Impacto	  a	  la	  Salud	  
Mental	  y	  Física	  
Acerca	  de	  la	  Barrera	  

El clima anti-inmigrante puede afectar de form fuerte a la salud mental y física de los 
inmigrantes. El trauma con el que muchos inmigrantes viven puede resultar en estrés, 
ansiedad y depresión. Este trauma puede ser causado por el viaje desde sus países de 
origen, separación de sus familias por largo tiempo y cambios culturales.  

Los problemas de salud mental pueden afectar al cuerpo.  Por ejemplo, se puede tener 
dolores en el cuerpo, problemas para dormir y cambios de humor. Para aliviar estos 
síntomas, algunas personas recurren a las drogas o el alcohol. En algunos casos 
puede haber algún tipo de violencia dentro de la familia. El miedo y no confiar en otros 
son también señales comunes. Muchos inmigrantes sienten vergüenza cuando buscan 
servicios de salud mental.  La vergüenza se convierte en otra barrera para conseguir la 
ayuda necesaria.  

 

Solución:	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  Su	  Programa	  de	  Alcance	  Puede	  Hacer?	  
 

1. Establezca confianza con los inmigrantes para que ellos se sientan seguros de 
hablar sobre sus vidas, sus miedos y ansiedades. El establecer confianza es una 
manera en que podemos ayudar que los inmigrantes puedan llevar a la crisis 
silenciosa. Si alguien le comparte más de lo que usted puede manejar, pida 
ayuda a su supervisor.  
  

2. Conozca  los servicios médicos, dentales y de salud mental en su área donde 
platican el idioma indicado y respetan la cultura de las personas. Establezca 
buenas relaciones con el personal de salud.  Anote los servicios de salud en la 
pagina 22 de “Mis Notas” en la sección “Soluciones Locales”. Si su agencia tiene 
un programa de salud mental o médica, refiéralos a estos programas. 

3. Desarrolle prácticas de trabajo de alcance  que promuevan la buena salud 
mental y reduzcan la vergüenza. Comparta información sobre cómo manejar la 
ansiedad y el estrés de una manera saludable. Invite a expertos para que hablen 
sobre este tema en reuniones, escuelas, eventos o ferias de salud.   
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4. Presente a la persona que usted está ayudando al proveedor de salud..Es mejor 
hacerlo personalmente. La segunda opción puede ser por teléfono. Recuerde 
que una presentación personal de su parte puede hacer una gran diferencia.  

5. Apoye a las familias con sus necesidades básicas al ofrecer ayuda de salud. 
Esto da confianza.  En cuanto a las necesidades básicas, éstas incluyen 
alimentos, agua, vivienda, ropa y servicios de salud.    

 

Recursos	  

Centros	  de	  Salud	  de	  Migrantes	  y	  Comunitarios:	  
• Directorio de los Centros de Salud para los Migrantes: Esta lista incluye 

nombres, direcciones y números de teléfono de los Centros de Salud de 
Migrantes de los 50 estados y Puerto Rico. Cuando seleccione un estado, se le 
dará una lista de todos los centros de salud en ese estado.             
Enlace: www.ncfh.org/?pid=6 

Asistencia	  de	  Cuidados:	  	  
• Programa de Asistencia en Medicamentos: Muchos centros de salud tienen 

programas que ayudan a cubrir los gastos de los medicamentos para personas de 
bajos ingresos. 

• Programas de Caridad: Muchos hospitales tienen un programa que ayuda a cubrir 
en parte o por total los costos del hospital para aquellos que no puedan pagar un 
cobro de hospital. 

Prácticas	  Creativas	  de	  Alcance:	  
• Salud Mental y Comportamiento: Ofrece ejemplos de prácticas innovadoras en el 

Trabajo de Alcance.  Seleccione “Behavioral/Mental Health” en la base de datos de 
las Prácticas Innovadoras de Alcance.                                                                                                                  
Enlace: www.outreach-partners.org/resources/iop 
Teléfono: (510) 268-0091
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Barrera:	  Impacto	  en	  los	  Niños	  
y	  en	  las	  Familias	  
Acerca	  de	  la	  Barrera	  

Los niños inmigrantes y los nacidos en los Estados Unidos de padres inmigrantes 
sufren los impactos del clima anti-inmigrante. Ellos pueden vivir con miedo a que sus 
padres sean deportados. Ellos también pueden sufrir discriminación en las escuelas o 
vivir aislados. El impacto de este clima puede también generar otro tipo de problemas 
como lo son problemas en el comportamiento, de aprendizaje y del desarrollo de su 
crecimiento.   

Algunas familias encuentran este tema muy difícil de platicar y no pueden expresar sus 
sentimientos. Algunos padres hasta sienten que pierden el control del comportamiento 
de sus hijos.  

 

Solución:	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  Su	  Programa	  de	  Alcance	  Puede	  Hacer?	  
 

1. Asóciese con las escuelas, los programas educativos para migrantes y el 
personal de otros servicios que trabajen con niños y adolescentes. Trabaje con 
ellos para juntos encontrar aquellos niños que necesitan cuidado y atención. 
También trabajen para encontrar aquellos que están pasando dificultades con 
problemas de inmigración en casa. Asegúrese que las escuelas, los programas y 
el personal de salud sepan cómo referir a los niños y a sus familias a los centros 
o programas que les puedan ayudar. 
  

2. Informe a los niños y adolescentes inmigrantes acerca de sus derechos a través 
de clubs, programas después de la escuela, deportes y eventos religiosos.                                                                          
 

3. Acérquese a las familias con variedad de estatus legal.  Estas familias son las 
que tienen miembros con diferentes estatus legales. Ayúdelos a crear un plan 
familiar de emergencia.  Pues cada persona en la familia debe saber qué hacer 
en el caso que ocurra una deportación de un familiar.   
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4. Trabaje con el Programa WIC (Mujeres, Infantes y Niños), escuelitas pre-
escolares (Head Start), u otros programas de ayuda para que incluyan temas de 
inmigración como parte de educar a los padres en cuanto a la salud.    
 

5. Ayude a los estudiantes a encontrar becas locales y nacionales para las 
universidades sin importar su estatus legal. Busque y comparta esta base de 
datos con clientes, consejeros, escuelas, universidades y escuelas técnicas. Si 
esta clase de datos no existe en su comunidad, inicie una.  

Recursos	  

Recursos	  para	  Niños	  y	  Adolescentes	  
 
• Proyecto para Abogar por los Niños Inmigrantes: Promueve la seguridad y el 

bienestar de los inmigrantes, migrantes y refugiados que están desamparados o 
sin la compañía de un adulto.   
Enlace: www.immigrantchildadvocacy.org 
Teléfono: (773) 702-9560 

• Liga de Justicia para Jóvenes Inmigrantes: Ofrece educación, desarrollo de 
liderazgo, políticas (pólizas) de abogacía, recursos compartidos y la movilización 
para inmigrantes. Es dirigido por un grupo de jóvenes indocumentados que 
trabajan a favor del reconocimiento completo de los derechos y las 
contribuciones de todos los inmigrantes.   
Enlace: www.iyjl.org/ 

• Viviendo en los Estados Unidos: Es una guía para jóvenes inmigrantes.  
Enlace: www.ilrc.org/files/youth_handbook_english_0.pdf 

• Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes: Trabaja para alcanzar la igualdad 
de todos los jóvenes inmigrantes, sin importar su estatus legal. Este grupo es 
dirigido por una red de jóvenes indocumentados.                           
Enlace: http://theniya.org 
 

• Información y Recursos de Becas: La “Beca para Todos los Estudiantes 
Latinos en el Estado de Washington” es un recurso que contiene información de 
becas para inmigrantes. Esto incluye programas nacionales y programas para 
inmigrantes Latinos y no-Latinos.  
Enlace:  
www.cha.wa.gov/sites/default/files/CQ_ScholarshipResourceGuide4_12%20(2).p
df 

Recursos	  para	  Padres	  
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• WIC (Programa Especial Suplemental de Nutrición para Mujeres, Infantes y 
Niños): Ofrece fondos federales a los estados para alimentos suplementarios, 
referencia a centros de salud y educación en nutrición. Este programa es para 
mujeres de bajos recursos que están embarazadas, que están dando pecho y 
madres de bebés que no dan pecho, así como también, de los bebés a niños 
hasta los cinco años de edad.  
Enlace: www.fns.usda.gov/wic/ 
 

• Centro de Conocimiento  y Aprendizaje Temprano en la Infancia “Head	  

Start”: Es un programa federal que promueve el aprendizaje para que niños de 
0 a 5 años de familias de bajos ingresos estén listos para ir a la escuela. Este 
programa les ayuda en el desarrollo social y emocional tanto como de 
aprendizaje.  
Enlace: http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc 

Videos	  que	  Crean	  Conciencia	  y	  Promueven	  el	  Diálogo	  

• Después de Recoger la Fruta: Hace seguimiento de la vida de cinco mujeres 
por un periodo de diez años.  Ellas son trabajadoras agrícolas inmigrantes. El 
video muestra cómo es que ellas trabajan en el campo, cómo crían a sus 
familias y cómo ellas tratan de esconderse de las redadas.   
Enlace: www.afteripickthefruit.com/ 

• Papeles: Es la historia de jóvenes indocumentados y de los desafíos que ellos 
tienen que afrontar hasta la edad de 18 años sin un estatus legal.   
Enlace: www.papersthemovie.com/ 
 

• Foto Voz: Promotores de salud trabajan haciendo "alcance" y comparten las 
historias de algunos trabajadores migrantes que viven en viviendas 
inadecuadas. Los Promotores abogan para que éstos trabajadores tengan 
mejores viviendas. 
Enlace: www.yousube.com/watch?v=tC7dSBmoI 
 

Cómo	  Proteger	  a	  Su	  Familia	  Si	  Usted	  fuera	  Deportado	  
 

• Coalición para Justicia de Inmigrantes de Alabama: Lista acciones claves 
que protegen tanto a la persona como a su familia en caso de detención o 
deportación.  
Enlace: www.acij.net/resource/ways-protect-you-and-your-family-if-you-might-
be-deported 
 

• Plan de Emergencia Familiar en Caso de Deportación: El Centro de 
Recursos Centro Americano ofrece un plan de emergencia para familias 
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inmigrantes en el caso de detención o deportación. Ofrece una lista de acciones 
simples que la familia puede tomar si un miembro de la familia es deportado o 
detenido. Está escrito en inglés y español. 
Enlace: www.dcyf.org/WorkArea/showcontent.aspx?id=2016 
 

• ¿Está Usted en Peligro de Arresto, Detención y Deportación por parte de 
los Oficiales de Inmigración? Desarrolle un Plan de Emergencia: La Red 
Católica de Inmigración Legal, Inc. ofrece este recurso para el desarrollo de un 
plan de emergencia para familias inmigrantes. Esto incluye una lista de acciones 
que la familia puede tomar.  Ofrece sugerencias en cómo desarrollar un plan de 
emergencia en cuanto al cuidado de niños y las finanzas. Está escrito en inglés.   
Enlace: www.solowisbell.com/pdf/FINALemergencyplan 
 

• Proteja Su Familia, Prepare un Plan de Emergencia: La Fundación de 
Asistencia Legal del Área Rural de California ofrece este recurso de cómo 
preparar un plan de emergencia en el caso de una deportación o detención. Esto 
incluye una lista para marcar y una hoja de contactos para que las familias 
puedan completarlas. Está escrito en inglés.  
Enlace: www.calegaladvocates.org/library/attachment.208018  

 

Prácticas	  Creativas	  de	  Alcance	  
 

• Desarrollo y Salud Juvenil: Ofrece ejemplos de Prácticas Innovadoras de 
Alcance. Seleccione “Youth Health and Youth Development” (Desarrollo y Salud 
Juvenil) en la Base de Datos de las Prácticas Innovadoras de Alcance.  
Enlace: www.outreach-partners.org/resources/iop 

 
• Personas Saludables 2020: Ofrece información y herramientas para adultos 

jóvenes en la Iniciativa Nacional de Personas Saludables 2020.  
Enlace: www.healthypeople.gov 
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Barrera:	  Miedo	  a	  Conseguir	  
Atención	  de	  Salud	  y	  Otros	  
Servicios	  
Acerca	  de	  la	  Barrera 	  

Muchos de los inmigrantes no conocen por completo acerca del Sistema de Atención 
de Salud en los Estados Unidos. Es posible que ellos ni intenten obtener atención de 
salud por diversas razones. Estas incluyen: 

• No tener transporte seguro  
• No confiar en los trabajadores de los centros de salud o preocuparse de que no 

hablen su idioma 
• Tener miedo de que los servicios cuesten más de lo que pueden pagar 
• Tener miedo de que tengan que presentar papeles de inmigración que no tienen 
• Tener miedo de perder su trabajo, vivienda o ser deportados si intentan tomar 

tiempo libre en sus trabajos 
• Tener miedo que comparta su información personal con Inmigración y Control de 

Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) o con el gobierno. 
• Tener miedo a recibir beneficios y que les afecte de forma negativa en el futuro 

si tratan de legalizarse 
 

Solución:	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  Su	  Programa	  de	  Alcance	  Puede	  Hacer?	  
 

1. Infórmese y comparta los recursos de transporte en su área. Abogue por los 
servicios de transporte si es necesario. 

2. Comparta con el personal de recepción sobre los derechos de todas las 
personas para recibir atención de salud sin importar su estatus legal. Asegúrese 
de que sepan que algunos inmigrantes no tienen un número de seguro social  
que a veces se piden en los formularios de inscripción o registro. 

3. Forme relaciones de confianza con los líderes y grupos inmigrantes. Asegúrese 
de que sepan sobre su centro de salud o agencia y los servicios que ofrecen. 
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Asegúrese de que sepan en qué idiomas ofrecen los servicios. Pídales su apoyo 
para que manden a inmigrantes a su centro o programa. Cumpla con todos los 
compromisos que haga. 

4. Informe a las familias sobre sus derechos a la atención de salud en los centros 
de salud comunitarios. Es posible que algunas familias o algunos miembros de 
la familia califiquen para beneficios públicos, mientras otros no. Infórmeles sobre 
cómo pueden recibir atención sin importar su estatus legal. Infórmelos acerca de 
los programas de descuento, servicios gratuitos y horas de servicio. 

5. Trabaje con colegas comunitarios para hacer una guía de recursos locales para 
los inmigrantes que no tienen documentos. Asegúrese de que los recursos sean 
confiables y sensibles a estos inmigrantes. 
 

6. Lleve los servicios a donde los inmigrantes vivan, trabajen y se reúnan. 
 
• Asóciese con programas de alimentación para ofrecer eventos de salud y de 
derechos legales durante el tiempo que se reparte la comida. Estos programas 
pueden ser bancos de comida o comedores de alimentos. 
 
• Organice eventos educativos y de alcance en eventos deportivos. Lleve 
materiales educativos y recursos para compartir con las familias. 
 
• Trabaje con grupos religiosos locales para ofrecer a las personas atención de 
salud e información de sus derechos legales. 
 
 

Recursos	  

 

Prácticas	  Creativas	  de	  Alcance	  	  
 

• Alcanzando a Comunidades Inmigrantes en un Clima Anti-inmigrante: 
Grabación de llamada nacional. 
Enlace: www.outreach-partners.org/resources/ptp 
Teléfono: (510) 268-0091 
 

• Uso de Clínicas Móviles y Alcance Clínico: Ofrece ejemplos de Prácticas 
Innovadoras de Alcance. Seleccionar  el “Uso de Clínicas Móviles y Alcance 
Clínico” en la base de datos de las prácticas innovadoras de alcance.  
Enlace: www.outreach-partners.org/resources/iop	  
Teléfono: (510) 268-0091 
 

• Cómo Llevar el Ambiente Clínico en un Ambiente de Trabajo de Alcance: 
Grabación de llamada nacional. 
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Enlace: www.outreach-partners.org/resources/ptp	  
Teléfono (510) 268-0091 

• Ayudando a las Familias a Registrarse para Obtener Beneficios de Seguro 
de Salud Público: Artículo de Conexión de Alcance. 
Enlace: www.outreach-partners.org/resources/outreachconnection/32 
Teléfono: (510) 268-0091 

• Conectando a Familias Inmigrantes Elegibles para la Cobertura de Salud y 
Asistencia Médica: Lecciones claves de Trabajadores de Alcance e 
Inscripción. 
Enlace: www.kff.org/medicaid/upload/Connecting-Eligible-Immigrant-Families-to-
Health-Coverage-and-Care-Key-Lessons-from-Outreach-and-Enrollment-
Workers-full-report-pdf.pdf 
Teléfono: (510) 268-0091
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Mis	  Notas	  
Barrera: Miedo a Conseguir Atención de Salud y Otros Servicios 

Barreras	  Locales	  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Soluciones	  Locales	  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Recursos	  Locales	  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Barrera:	  Trato	  Desigual	  por	  
parte	  de	  Personal	  de	  Salud	  y	  
de	  Otros	  Servicios	  	  
Acerca	  de	  la	  Barrera	  

Muchos inmigrantes sienten miedo a ser tratados de mala manera por parte de 
trabajadores de centros de salud o de servicios. Algunos han reportado que han sido 
discriminados mientras intentaban conseguir atención de salud y otros servicios. Esto 
puede incluir:  

• Tratamiento desigual por no poder hablar, leer o escribir bien el inglés 

• Discriminación por raza, color o grupo étnico  
 

Solución:	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  Su	  Programa	  de	  Alcance	  Puede	  Hacer?	  
 

1. Hable y entrene a otro personal de centros de salud y de programas de servicios  
para que conozca sobre el clima anti-inmigrante. Agregue este tema a las 
agendas de reuniones.  Organice un almuerzo en donde puedan ver un video y 
luego hablar de ello.  

2. Añada preguntas a las evaluaciones de las necesidades y encuestas de 
satisfacción del cliente acerca del clima anti-inmigrante y cómo esta situación 
está afectando a los clientes inmigrantes. Ofrezca encuestas de cliente en el 
idioma que los inmigrantes prefieran.  

3. Decida qué es lo que su propio centro o programa necesita hacer para proveer 
un lugar seguro para que los inmigrantes accedan a la atención de salud y otros 
servicios. Algunas estrategias para crear un lugar seguro incluyen: revisar las 
políticas (pólizas) de la agencia, asegurar que el personal tenga actitudes 
positivas hacia los clientes inmigrantes, hacer cambios a los materiales y 
capacitar al personal. Pregunte por las opiniones de los clientes inmigrantes. 
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4. Produzca y reparta tarjetas que las familias puedan presentar para pedir un 
intérprete. Capacite a los trabajadores sobre qué hacer cuando reciban estas 
tarjetas. Explore el acceso al idioma a través de puntos de contacto para el 
cliente. Por ejemplo, usted puede tener un intérprete para una visita al médico, 
pero, ¿puede el cliente llamar y hacer su cita en su idioma preferido?  
 

5. Practique la humildad y sensibilidad cultural. Comprométase a crear relaciones 
de respeto con todas las personas y sus comunidades. Sea el modelo que usted 
quiere que sus compañeros de trabajo y otros trabajadores de la agencia deseen 
seguir. 

 

Recursos	  

Videos	  para	  crear	  Conciencia	  y	  Promover	  el	  Diálogo	  
 

• Confianza Rota: Muestra cómo el clima anti-inmigrante y los vínculos entre la 
policía y agencias de inmigración están creando barreras para las víctimas de 
violencia domestica.  
Enlace: www.enlacenm.org/brokentrust   
 

• The Huddled Masses: Pide una reforma migratoria y recalca la intolerancia 
racial destacados en el área del Valle de Hudson. 
Enlace: www.youtube.com/watch?v=w2BN6g6eiAI 
 

• El Otro Lado de la Inmigración: Muestra las circunstancias en México que 
promueven que la gente salga y busque trabajo en los Estados Unidos. 
Enlace: www.theothersideofimmigration.com/  
 

Prácticas	  Creativas	  de	  Alcance	  
 

• Comunicación Organizacional: Ofrece ejemplos de prácticas innovadoras de 
alcance. Seleccione “Comunicación Organizacional” en la base de datos de las 
Prácticas innovadoras de Alcance.   
Enlace: http://www.outreach-partners.org/resources/iop	  
Teléfono: (510) 268-0091 
 

Sensibilidad	  Cultural	  	  
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• Red de Salud de Trabajadores del Campo: Es una red de agencias que 
prestan servicios y asistencia técnica. Muchos de esta red, incluyendo Health 
Outreach Partners, ofrecen información sobre la sensibilidad cultural.  
Enlace: www.ncfh.org/?pid=63  
 
 

• Asociados en Alcance de Salud (Health Outreach Partners): Provee 
entrenamiento y asistencia técnica en cuanto a la sensibilidad cultural.   
Enlace: www.outreach-partners.org/ta/culsuralcomp	  
Teléfono: (510) 268-0091 
 

• Herramienta Corta del Trabajador del Campo: Es producida por la Asociación 
Nacional de Centros de Salud Comunitarios (NACHC). Mide las experiencias de 
los pacientes en los Centros de Salud Comunitarios y de Migrantes. Esta 
herramienta está disponible en 4 idiomas. 
Enlace: www.fachc.org/migrant-res-patient.php 
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Mis	  Notas	  	  
Barrera: Trato Desigual por parte de Personal de Salud y de Otros Servicios	  

Barreras	  Locales	  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Soluciones	  Locales	  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Recursos	  Locales	  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Barrera:	  Miedo	  a	  Preguntar	  sobre	  
Asuntos	  Legales	  de	  Inmigración	  	  
Acerca	  de	  la	  Barrera	  

Muchos inmigrantes tienen preguntas legales sobre asuntos de inmigración. A menudo 
se acercan con confianza a trabajadores sociales o promotores de salud con estas 
preguntas  Muchas de estas preguntas necesitan de un experto legal en inmigración 
para responderlas. Es mejor que usted no trate de responder estas preguntas. En su 
lugar, lo mejor es referir a las personas a un experto legal. Si usted u otros trabajadores 
de servicios ofrecen cualquier información legal sobre inmigración es muy importante 
asegurarse de que la información es 100% correcta.  

Las personas pueden preguntar sobre estos temas:  

• Estatus legal 

• Legalización 

• Acceso a beneficios públicos relacionados al estatus legal.  

Solución:	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  Su	  Programa	  de	  Alcance	  Puede	  Hacer?	  

1. Desarrolle relaciones fijas con y recursos de programas de servicios legales 
gratuitos a los cuales pueda referir a las personas.    

• Para empezar, identifique los programas de servicios legales civiles 
gratuitos que trabajen en su área, estado o región.  

• Hable con ellos acerca de cómo establecer un sistema de referencia para 
las personas que piden ayuda. Todos los programas de servicios legales 
gratuitos tienen listas de abogados responsables a quienes refieren. Ellos 
le pueden ayudar a identificar a abogados de inmigración de confianza. 

• Algunos servicios legales no pueden representar a inmigrantes 
indocumentados ni trabajar en temas de inmigración. Ellos le pueden 
referir a abogados de inmigración responsables en el estado.   

2. Refiera a las personas a los recursos apropiados.     
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3. Otra vez, es mejor que un trabajador de alcance no dé información legal. 

 

 
Una nota especial sobre Notarios Públicos en los Estados Unidos 
 
Los Notarios Públicos en los Estados Unidos son diferentes a los Notarios en América 
Latina. Algunos Notarios Públicos en los Estados Unidos tienen avisos o letreros en 
español que informan que son “Notarios.”  Muchos de ellos podrían ofrecer servicios de 
inmigración.  
 
Advierta a la gente de que muchos de estos “Notarios” pueden no tener la experiencia 
legal apropiada en asuntos de inmigración ni otros asuntos legales. En América Latina, 
los “Notarios” son abogados. Muchas personas pueden pensar que los “Notarios” 
cumplen este rol aquí en los Estados Unidos también. Explique que la mayoría de los 
Notarios Públicos en los Estados Unidos no son abogados. 
 

 

Recursos	  
 
• Corporación de Servicios Legales: Es un recurso para encontrar Programas 

de Servicios Legales Civiles gratuitos en su estado. 	  
Enlace: www.lsc.gov/local-programs/program-profiles	  
 

• Red Católica Legal de Inmigración: En algunas áreas del país, la Red Católica 
Legal de Inmigración (CLINIC) ofrece representación legal en asuntos de 
inmigración. Para saber si hay una de estas oficinas CLINIC en su área y dónde 
está visite:  
Enlace: http://cliniclegal.org/about-us/affiliate-directory 
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Mis	  Notas	  
Barrera: Miedo a Preguntar sobre Asuntos Legales de Inmigración 	  

Barreras	  Locales	  

______________________________________________________________________
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Soluciones	  Locales	  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Recursos	  Locales	  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Acerca	  de	  Nosotros	  
Aprenda más acerca de las agencias que crearon este folleto.  Sólo haga 
clic sobre los logotipos.  

  

 

 

 
 

 

	  


