Migrantes en comunidad
Durante el viaje

Después del viaje

Albergues y casas de
huéspedes

Colectivos y
ONG

La mayoría te pueden ayudar con comida,
agua, una cama, sábana, almohada, baño,
consejos, teléfono y asistencia médica.

Las organizaciones civiles sin fines de lucro
ofrecen distintos tipos de ayuda, una vez que
has llegado a un destino.

Puedes pasar la noche en ellas, sin embargo,
tienes que cumplir sus reglas.

Son centros que realizan actividades para que
puedas aprender y compartir experiencias, lo
que ayuda a crear redes de apoyo.

Te pedirán información como nombre, edad,
sexo, país de origen, dirección, teléfonos de
emergencia, entre otros.

Este tipo de organizaciones las puedes
encontrar en diferentes estados.

!

Es importante brindar información verídica,
porque esta es usada para localizar a personas
extraviadas o en emergencias.

Ejemplo

HIAS en México
Ejemplo
Ejemplo

Casa del Migrante de Tijuana
Desde 1987 atiende a los migrantes más
vulnerables que llegan a la ciudad, sean
deportados, en tránsito, desplazados o
refugiados.
Casa del Migrante en Tijuana
@casamigrantetijuana

Fue fundada en 1881 con el fin de ayudar a
refugiados de todas las nacionalidades,
orígenes étnicos y religiones.
Puede brindar información sobre asilo en México
y Estados Unidos. Asimismo, ofrece asesoría
legal para personas bajo el programa "Quédate
en México" y representación legal para
solicitantes de asilo y apoyo psicológico.

HIAS Mexico
@hiasmexico

Importancia de la comunidad
Uno de los aspectos más importantes para la adaptación de los inmigrantes es la formación de comunidad.
Por lo tanto, una buena idea es hacer amigos a lo largo del viaje, ya que se pueden ayudar entre sí, hacer
compañía, protegerse y cuidarse.
Una vez que hayas encontrado un lugar relativamente estable, las comunidades pueden ayudarte a encontrar
trabajo, un hogar de acuerdo con tus posibilidades, aprender inglés u otras habilidades útiles en lo laboral.

Créditos: Nelly Estefany Celso Flores y Miriam González Montalvo / Enero de 2022

Referencias: Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2019). Manual para los migrantes.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/manual-migrantes.pdf

