
"Creando  un mundo en el cual los 
inmigrantes, los refugiados, los 

migrantes y las personas 
desplazadas son tratados con 
dignidad, respeto, acogida y 

pertenencia." 

 

 

Si crees que un defensor 
de niños  podría 
ayudarte, pídele a tu 
abogado que te ponga en 
contacto con el 
programa. 

 

Ubicaciones 

 

Arlington, VA 

Baltimore, MD 

New Orleans, LA 

Miami, FL 

Los Angeles, CA  

Houston, TX 

La Conferencia de Obispos Católicos de 

los Estados Unidos (USCCB, por sus 

siglas en Ingles) 
 

Servicios de Migración y Refugiados 

Servicios para Niños 

 

3211 Fourth Street, NE  

Washington DC 20017 

 

Teléfono: 202-541-3081 

Fax: 202-722-8711  

 

Correo electrónico: migratingchildren@usccb.org 

http://www.usccb.org/mrs  

 

 
 

Programa de 

defensores de 

niños 

http://www.usccb.org/mrs


 

Si contestaste “sí” a la mayoría 
de estas preguntas, puedes 
beneficiar del programa de 
defensa del niño de USCCB/
MRS. 

Quien son los 
defensores de niños ? 

El defensor de niños es un 
profesional de servicios sociales 
con mucha experiencia 
trabajando con niños, y   
identifica y aboga por lo que es 
mejor para ti en el proceso de 
inmigración. 
 
Esto significa que el defensor de 
niños aprenderá más sobre ti, te 
visitara a ti y a tu familia y 
hablara contigo acerca de tus 
deseos, tus preocupaciones y tus 
necesidades. 
 
El defensor de niños también 
hablara con algunos miembros 
de tu familia en los Estados 
Unidos y en tu país de origen 
para averiguar lo que ellos 
piensan seria mejor para ti.  

El defensor de niños se asegurara 
que tu vivienda sea segura, que 
estés bien atendido y que el 
arreglo de vivienda sea estable. 
 
Después de hablar contigo y tu 
familia, el defensor de niños 
escribirá un informe llamado 
"Recomendación del superior 
interés", que se presentará a tu 
abogado y la corte de inmigración. 

El defensor de niños también 
puede ayudarte a ti y a tu familia 
conectándote a servicios 
comunitarios, como el 
asesoramiento, asistencia 
psicológica, la escuela y los 
servicios médicos. 
 
Cuando sea posible, el defensor de 
niños te acompañará a la corte, 
para que te sientas más tranquilo. 
 
 

 
 

¿Llegaste recientemente a los 
Estados Unidos? ¿Has sido 
reunificado con un miembro de tu 
familia después de haber estado en 
un refugio? ¿Tienes que ir a la corte 
de inmigración? Tienes un abogado? 


