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Centro de Orientación del Migrante de 
Oaxaca (COMI)

COMI es un proyecto sin fines de lucro que nació en febrero del 
2003 como una Comisión de la Arquidiócesis de Antequera-
Oaxaca. COMI cuenta con un albergue ubicado en la Ciudad de 
Oaxaca, con el objetivo de brindar apoyo a nuestros hermanos 
y hermanas migrantes en tránsito.  Desde un Espíritu Cristiano 
queremos establecer una comunicación con los migrantes para 
ofrecerles una orientación y apoyo en los riesgos, consecuencias, 
derechos asociados con la migración. Además, COMI opera 
como un centro de comunicación entre la familia y el migrante 
en tiempos de crisis, ofreciendo ayuda y apoyo a las familias 
para buscar a sus seres queridos no localizados en el intento de 
migrar.

No More Deaths/No Más Muertes

No More Deaths es una organización humanitaria basada en 
el sur de Arizona con el objetivo de acabar con la muerte y 
el sufrimiento en la frontera sur de Estados Unidos. No Más 
Muertes fue fundado en el año 2004 como una coalición de 
organizaciones existentes con el propósito de ampliar a los 
esfuerzos humanitarios y extender el derecho a proporcionar la 
ayuda humanitaria en la frontera sur de Arizona. Actualmente, 
No Más Muertes mantiene una constante presencia 
humanitaria en el desierto del sur de Arizona, proporciona 
servicios a migrantes deportados en Sonora, México  y trabaja 
para documentar los abusos cometidos contra migrantes en la 
custodia de la Patrulla Fronteriza. No More Deaths pretende 
brindar apoyo y solidaridad a toda persona afectada por la 
violencia de la militarización de la zona fronteriza de Estados 
Unidos.
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INTRODUCCIÓN 
La incertidumbre que viven muchas familias al no saber 
qué ha pasado con un ser querido que ha desaparecido en el 
intento de cruzar las fronteras de México y Estados Unidos 
es una realidad muy dura. Es una preocupación y un dolor 
interminable que sienten al no saber  dónde acudir o qué 
hacer para encontrar a su esposo, esposa, hijo, hija, padre, 
madre, hermano, hermana.
Es por eso que el Centro de Orientación del Migrante de 
Oaxaca, A.C. y No More Deaths/No Más Muertes hemos 
decido unir nuestras experiencias y proporcionar una 
herramienta útil para encontrar a una persona. Aunque 
sabemos que tal vez no aplica en todos los casos, estas 
herramientas están basadas en las experiencias que hemos 
adquirido trabajando en este tema durante largo tiempo.
Las seis secciones (que llamaremos herramientas) principales 
de este documento presentan una variedad de recursos y 
fuentes de información para poder realizar una búsqueda de 
una persona migrante perdida. En cada sección, presentamos 
primero una breve explicación de la herramienta y luego los 
detalles importantes que aplican a ella. La última parte de 
cada sección es un directorio que proporciona la información 
de los contactos necesarios para realizar la búsqueda.
Después de las herramientas, encontrarán una lista de anexos 
que pueden usar para los diferentes escenarios. Los anexos 3, 
4 y 5 fueron creados para organizaciones que están apoyando 
en la búsqueda de personas perdidas. El resto de los anexos 
pueden ser usados para referencia. 
Entendemos que el proceso de búsqueda de una persona 
migrante perdida puede resultar complicado y esperamos que 
este documento presente la información requerida de una 
manera clara y entendible. Para ayudar a determinar cuáles 
herramientas aplican mejor en cada caso. Se recomienda 
consultar la página llamada “Uso de las Herramientas” 
(página 15) y el “Mapa de Procedimientos” (página 18) 
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para ayudar a determinar las herramientas que aplican mejor 
en cada caso. Este documento no pretende proporcionar 
asistencia en situaciones de emergencia. En caso de que una 
persona migrante esté perdida en la frontera sur de los Estados 
Unidos en el momento de leer esta publicación y todavía siga 
viva, por favor comuníquese inmediatamente con la Coalición 
de Derechos Humanos en Tucson, Arizona (001-520-770-
1373) y al consulado extranjero apropiado (consulte la página 
24). Si usted está en comunicación con alguien perdido en el 
desierto que tiene un teléfono y esta persona está enferma o 
corre cualquier otro peligro, dígale que llame al 911.

Nuestro propósito principal es poder proporcionar solidaridad 
y apoyo a las familias que tanto lo necesitan, tratando 
de minimizar el dolor a causa de la persona ausente, en 
algunos casos con el restablecimiento de la comunicación y 
proporcionando así alivio a muchas familias, en otros casos 
acompañando el viacrucis que viven. Deseamos que se sientan 
acompañados en este camino.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

911
Número de emergencia en los Estados 
Unidos al que se puede llamar de 
cualquier teléfono dentro del país. Por 
este medio una persona tal vez pueda ser 
localizada con la señal del teléfono.

Centros de detención
Instalaciones donde son alojados los 
migrantes indocumentados mientras 
esperan la deportación o procesos 
judiciales de inmigración. Algunos 
centros pertenecen a Inmigración y 
Control de Aduanas mientras otros son 
administrados por compañías privadas.

Consulados extranjeros
Oficinas cuyo fin es asistir a sus 
connacionales. Cuentan con un área 
de protección donde brindan ayuda a 
los migrantes y a sus familiares, como 
también reciben reportes de migrantes 
desaparecidos.
 
Detenido
Para los fines de este documento, el 
término “detenido” es usado para 
referirse a una persona que se encuentra 
encarcelada por las autoridades 
migratorias de Estados Unidos en espera 
de su proceso judicial o su deportación.

Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE por sus siglas en inglés)
La agencia policiaca encargada de 
identificar, detener, y deportar a las 
personas indocumentadas en los Estados 
Unidos. 

Número A (en inglés: A number)
El número A (“A number” o número de 
extranjero) es un número de 8 o 9 dígitos 
que las autoridades migratorias usan para 
identificar a los extranjeros en Estados 
Unidos. Los números A que actualmente 
se están emitiendo tienen 9 dígitos y 
siempre comienzan con el número 2, por 
ejemplo 204-392-748.

Número USMS (en inglés: USMS 
number, Marshal number)
El número USMS de identificación es 
emitido a un detenido del juzgado federal, 
incluyendo los migrantes acusados por 
cruzar sin papeles o con contrabando. 
El número USMS tiene 8 dígitos y los 
primeros 5 dígitos normalmente son 
separados de los últimos 3 con un guión, 
por ejemplo 97493-308.

Patrulla Fronteriza (U.S. Border Patrol)
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La agencia policiaca que aplica las leyes 
federales de inmigración en la frontera 
de los Estados Unidos.

Prisionero
Para los fines de este documento, el 
término “prisionero” se refiere a una 
persona que está encarcelada en los 
Estados Unidos por un delito y está 
cumpliendo su sentencia en una prisión 
penal.

Prisiones
Estas instalaciones pertenecen al sistema 
carcelario penal y son distintas a los 
centros de detención de inmigrantes. 
Las prisiones forman parte del sistema 
de justicia y en ellas son encarceladas 
las personas castigadas por un delito. 
Los migrantes castigados por delitos 
relacionados con entrar sin documentos 
a los Estados Unidos normalmente 
cumplen sus sentencias en prisiones 
federales.
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USO DE LAS HERRAMIENTAS
Este documento cuenta con seis herramientas, y cada una de 
ellas se enfoca en buscar a una persona migrante de forma 
distinta ya que no todos los casos son iguales. Esta sección le 
ayudará a identificar las herramientas que mejor se adapte a su 
caso, y facilitar de alguna forma los procedimientos. En muchos 
de los casos se podrán usar  todas las herramientas. 

Herramienta #1
PARA HACER EL REPORTE AL CONSULADO
•	 Esta herramienta se utilizará en todos los casos, 

ya que es necesario que las autoridades sepan 
que un connacional se encuentra desaparecido o 
desaparecida.  Especialmente si es en el intento de 
cruzar la frontera de Estados Unidos o México.

Herramienta #2
PARA BUSCAR A UNA PERSONA MIGRANTE EN 
CUSTODIA DE AUTORIDADES MIGRATORIAS EN 
ESTADOS UNIDOS
•	 Esta herramienta se utilizará en los casos que se cree o 

se sabe que la persona migrante perdida fue detenida  
en la frontera  y cuando ya hayan pasado por lo menos 
3 días después de la fecha de detención.

Herramienta #3 
PARA BUSCAR A UNA PERSONA MIGRANTE EN 
PRISIONES PENALES EN ESTADOS UNIDOS
•	 Esta herramienta se utilizará cuando se cree o se sabe 

que la persona perdida fue detenida  en la frontera o 
en el interior de los Estados Unidos y no se encuentra 
en los centros de detención.

•	 O bien cuando se cree o se sabe que la persona 
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migrante perdida fue castigada por un delito, aun si 
el delito fue relacionado con entrar sin documentos.

Herramienta # 4
PARA AMPLIAR MÁS LA INFORMACIÓN SOBRE LA 
POSIBLE RUTA DE UNA PERSONA MIGRANTE

(A) MÓDULOS DE REPATRIACIÓN HUMANA
•	 Utilizar cuando es probable que la persona migrante 

fue detenida y deportada y se quiere saber en qué 
ciudad fronteriza podría haber sido deportada.

(B) OFICINAS DE GRUPOS BETA
•	 Utilizar cuando es probable que la persona migrante 

fue detenida y deportada y se quiere saber en qué 
ciudad fronteriza podría haber sido deportada.

•	 O bien cuando se busca a una persona migrante que 
está desaparecida y se requiere más información 
sobre su ubicación antes de cruzar la frontera.

•	 O cuando la persona migrante que se busca podría 
haber fallecido en México antes de ingresar a territorio 
estadounidense.

(C) LOS ALBERGUES FRONTERIZOS EN 
MÉXICO
•	 Utilizar cuando es probable que la persona migrante 

fue detenida y deportada y se quiere saber en qué 
ciudad fronteriza podría haber sido deportada.

•	 O bien cuando se busca a una persona migrante que 
está desaparecida y se requiere más información 
sobre su ubicación antes de cruzar la frontera.

Herramienta # 5
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PARA BUSCAR A UNA PERSONA MIGRANTE 
DETENIDA, O DESAPARECIDA EN MÉXICO
•	 Utilizar cuando se busca a una persona migrante de 

origen mexicano o centroamericano, que se sospecha 
o se sabe fue detenida en México.

•	 O bien cuando se busca a una persona migrante, 
de origen mexicano o centroamericano, que iba en 
camino a la frontera norte de México pero se perdió 
el contacto antes de llegar.

•	 O cuando se busca a una persona migrante que 
desapareció después de ser deportada a México.

Herramienta # 6
PARA BUSCAR A UNA PERSONA MIGRANTE 
PRESUNTAMENTE DESAPARECIDA EN EL INTENTO 
DE CRUZAR LA FRONTERA
•	 Utilizar cuando se sabe o se sospecha que la persona 

buscada falleció o fue abandonada en una grave 
condición en la zona fronteriza.

•	 O bien cuando la persona migrante que se busca no 
ha tenido contacto con sus familiares y cuando su 
última comunicación fue antes de cruzar la frontera, 
el desierto u otro terreno difícil, y  no se ha tenido 
éxito en la búsqueda con las anteriores herramientas.
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MAPA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS
Esta ruta presenta una sugerencia para mejorar el uso de las herramientas. Aunque no 
en todos los casos aplica igual, puede ayudar a tener una buena estrategia de búsqueda.
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CONSEJOS PRÁCTICOS
•	 Es importante que en todos los casos, la búsqueda 

siempre empiece con una llamada al consulado.
•	 Si usted no sabe por dónde se perdió la persona 

migrante, es importante intentar averiguar. Si no se 
puede averiguar, hay que empezar con los métodos de 
búsqueda más generales.

•	 Para cualquier llamada, preséntese formalmente para 
así ganar la confianza de la persona que conteste.

•	 Antes de llamar debe saber exactamente qué quiere 
saber, tener claridad en las preguntas. De preferencia 
tenerlo escrito.

•	 Escriba toda la información que le proporcionen.
•	 Tenga paciencia en las llamadas – en muchas ocasiones 

le negarán la información. Es necesario ser persistente.
•	 Cambie de estrategia, combine los horarios de llamadas, 

las personas cambian de turno y es probable que otra 
persona si le proporcione la información.

•	 En algunos casos, es importante involucrar a alguien 
que hable inglés.

•	 Si logra localizar a una persona migrante, se puede 
confirmar su identidad y restablecer la comunicación 
por medio de una carta.

•	 Los funcionarios en Estados Unidos no están 
acostumbrados a dos apellidos, así que juegue con la 
combinación de nombre y apellido.

•	 Para cualquier base de datos en el internet, hay que 
jugar con la combinación de nombres y apellidos, 
incluyendo formas de escritura. Deje vacío cualquier 
campo que no sea requerido u obligatorio para ampliar 
la búsqueda (por ejemplo, si hay un campo para raza, 
hay que ingresar “Desconocido”). No use acentos. 

•	 Ejemplo: Mateo Lorenzo Pérez
•	 Ingresar: “Mateo Lorenzo-Perez,” “Mateo Lorenzo,” 

“Mateo Perez,” “Mateo Peres,” etc.
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NOTA
Los números telefónicos en este documento están escritos para 
llamadas realizadas desde México. Para llamadas a México desde 
Centroamérica, hay que marcar 00 52 (en lugar de 01) y luego el 
número. Para llamadas a México desde los Estados Unidos, hay 
que marcar 011 52 (en lugar de 01) y luego el número.
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GENERALIDADES
El primer paso para reportar a una persona migrante 
desaparecida es  contactar al consulado del país de origen. 
Esto aplica en todos los casos. De preferencia hacer el reporte 
al consulado más cercano al último contacto de la persona 
migrante.
Al hacer el reporte, referir cualquier detalle que tenga sobre 
la ubicación de la persona – por ejemplo: en qué área estaba 
cruzando o en qué ciudad fronteriza de México estaba la última 
vez que supo algo de él o ella.

Si usted no es familiar inmediato (papá, mamá, esposo/a, 
hermano/a, hijo/a) es mejor involucrar a alguien que sí lo sea 
para facilitar el acceso a la información.

ESPECIFICACIONES
Antes de realizar la llamada al consulado, debe tener la siguiente 
información básica de la persona perdida:

•	 Nombre completo
•	 Fecha de nacimiento
•	 Lugar de origen
•	 Fecha y lugar de la última comunicación
•	 Plan de viaje
•	 Si tenía alguna identidad falsa (nombre, fecha de 

nacimiento o nacionalidad)
•	 Si la persona perdida ha sido deportada o estuvo 

detenida en el pasado en Estados Unidos

HERRAMIENTA #1 
PARA HACER EL REPORTE AL CONSULADO
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Es importante también dejar información sobre algún familiar 
inmediato que pueda proporcionar más información sobre la 
persona perdida:
 
•	 Nombre del familiar
•	 Número de teléfono y/o correo electrónico del 

contacto

DIRECTORIO

(A) Centro de Llamadas de Protección a Mexicanos
Para los migrantes Mexicanos, también se puede llamar 
al “Centro de Llamadas de Protección a Mexicanos” que 
es un servicio de asistencia y protección consular para los 
connacionales Mexicanos disponible las 24 horas los 7 días de 
la semana. Si no se sabe dónde cruzó o por dónde se perdió 
la persona migrante, se recomienda que se comunique como 
primer paso al Centro de Llamadas de Protección.

Desde Estados Unidos: 1-877-632-6678
Desde México y Centroamérica: 001-520-623-7874

(B) Los Consulados Extranjeros en Estados Unidos
A continuación se proporciona una lista de la información de 
contacto de los consulados mexicanos y centroamericanos en 
los estados fronterizos de los Estados Unidos.

Para contactar a los demás consulados Mexicanos, consulte la 
siguiente página web:

http://www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/
consulados-de-mexico-en-el-exterior
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CONSULADOS DE MÉXICO 
Ciudad y 

estado Dirección Teléfono y fax Correo electrónico y 
página web

Consulado de 
México
Douglas, 
Arizona

1201 “F” Avenue
Douglas, AZ 
85607

001 (520) 364-
3107 001 (520) 
364-3142
Fax:
001 (520) 364-
1379

Correo electrónico:
douglas@sre.gob.mx
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/douglas

Consulado de 
México
Nogales, 
Arizona

135 W. Cardwell 
Street
Nogales, AZ 
85621

001 (520) 287-
2521
001 (520) 287-
3381
Fax:
001 (520) 287-
3175

Correo electrónico:
connogales@sre.gob.mx
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/nogales

Consulado de 
México
Phoenix, 
Arizona

320 E. McDowell 
Rd., Suite 105
Phoenix, AZ 
85004

001 (602) 242-
7398
Fax: 
001 (602) 242-
2957

Correo electrónico:
conphoenix@sre.gob.mx
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/phoenix

Consulado de 
México
Tucson, 
Arizona

553 S. Stone 
Avenue 
Tucson, AZ 85701 

001 (520) 882-
5595 
Protección:
001 (520) 623-
7928
Fax:
001 (520) 882-
8959

Correo electrónico:
contucmx@sre.gob.mx
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/tucson
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Consulado de 
México
Yuma, 
Arizona

298 S. Main Street 
Yuma, AZ 85364

001 (928) 343-
0066
001 (928) 343-
9600
Fax:
001 (928) 343-
0077

Correo electrónico:
conyuma@sre.gob.mx 
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/yuma

Consulado de 
México
Calexico, 
California

408 Heber Avenue
Calexico, CA 
92231

001 (760) 357-
4132
Emergencias:
001 (760) 455-
2140
Fax:
001 (760) 357-
6284

Correo electrónico:
infocalexico@sre.gob.mx
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/calexico

Consulado de 
México
Los Ángeles, 
California

2401 W. 6th Street 
Los Ángeles, CA 
90057 

001 (213) 351-
6800
Fax:
001 (213) 351-
2114

Correo electrónico:
lapublico@sre.gob.mx
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/losangeles

Consulado de 
México
San Diego, 
California

1549 India Street
San Diego, CA 
92101 

001 (619) 231-
8414
Fax:
001 (619) 231-
4802

Correo electrónico:
info@consulmexsd.org
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/sandiego

Consulado de 
México
San Francisco, 
California 

532 Folsom Street 
San Francisco, CA 
94105

001 (415) 354-
1700
Fax:
001 (415) 495-
3971

Correo electrónico:
consfrancisco@sre.gob.
mx
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/sanfrancisco
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Consulado de 
México
Albuquerque, 
New México 

1610 4th Street 
N.W.
Albuquerque, NM 
87102

001 (505) 247-
2147
001 (505) 247-
4177
Fax:
001 (505) 842-
9490

Correo electrónico:
consulmex@
consulmexalb.net
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/albuquerque

Consulado de 
México
Austin, Texas

410 Baylor Street
Austin, TX 78703

001 (512) 478-
2866
001 (512) 478-
9235
Fax:
001 (512) 478-
8008

Correo electrónico:
conaustin@sre.gob.mx
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/austin

Consulado de 
México
Brownsville, 
Texas

301 México 
Boulevard, Suite 
F-2
Brownsville, TX 
78520

001 (956) 542-
4431
Emergencias:
001 (956) 459-
8467
Fax:
001 (956) 542-
7267

Correo electrónico:
conbrownsville@sre.gob.
mx
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/brownsville

Consulado de 
México
Dallas, Texas

1210 River Bend
Dallas, TX 75247

001 (214) 932-
8670
001 (214) 932-
8671
Fax:
001 (214) 932-
8673

Correo electrónico:
infodallas@sre.gob.mx
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/dallas
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Consulado de 
México
Del Rio, Texas

2398 Texas Spur 
239
Del Rio, TX 78840

001 (830) 775-
2352
Fax:
001 (830) 774-
6497

Correo electrónico:
consuldelrio@stx.rr.com
Página web: http://
consulmex.sre.gob.mx/
delrio

Consulado de 
México
Eagle Pass, 
Texas

2252 E. Garrison 
Street
Eagle Pass, TX 
78852

001 (830) 773-
9255
001 (830) 773-
9256
Fax:
001 (830) 773-
9397

Correo electrónico:
eaglepass@sre.gob.mx
Página web: http://
consulmex.sre.gob.mx/
eaglepass

Consulado de 
México
El Paso, Texas

910 E. San 
Antonio Avenue
El Paso, TX 79901

001 (915) 533-
3644
Protección:
001 (915) 549-
0003
Fax:
001 (915) 532-
7163

Correo electrónico:
consulmexepa@elp.
rr.com
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/elpaso

Consulado de 
México
Houston, 
Texas

4507 San Jacinto 
Street 
Houston, TX 
77004

001 (713) 271-
6800
Protección:
001 (713) 995-
1227 
Emergencias:
001 (713) 857-
6504
Fax:
001 (713) 779-
0701

Correo electrónico: 
atencion
publicohou@sre.gob.mx 
Página web: 
http://consulmex.sre.gob.
mx/houston
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Consulado de 
México
Laredo, Texas

1612 Farragut 
Street
Laredo, TX 78040

001 (956) 723-
0990
001 (956) 723-
6360
Fax:
001 (956) 723-
1741

Correo electrónico:
consul@srelaredo.org
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/laredo

Consulado de 
México
McAllen, 
Texas

600 S. Broadway 
Street
McAllen, TX 
78501

001 (956) 686-
0243
001 (956) 686-
0554
Fax:
001 (956) 686-
4901

Correo electrónico:
conmallen@sre.gob.mx
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/mcallen

Consulado de 
México
San Antonio, 
Texas

127 Navarro Street
San Antonio, TX 
78205

001 (210) 227-
9145
001 (210) 227-
9146
Fax:
001 (210) 227-
1817

Correo electrónico:
info@consulmexsat.org
Página web:
http://consulmex.sre.gob.
mx/sanantonio
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CONSULADOS DE GUATEMALA
Ciudad y 

estado Dirección Teléfono y fax Correo electrónico y 
página web

Consulado de 
Guatemala
Phoenix, Ari-
zona

4747 N. 7th Street, 
Suite 410
Phoenix, AZ 
85014

001 (602) 200-
3660
Fax:
001 (602) 200-
3661

Correo electrónico:
consguatearizona@
minex.gob.gt

Consulado de 
Guatemala
Los Ángeles, 
California

3540 Wilshire 
Blvd., Suite 100
Los Ángeles, CA 
90010

001 (213) 365-
9251
001 (213) 365-
9252
Fax:
001 (213) 365-
9245

Correo electrónico:
conslosangeles@
minex.gob.gt
Página web:
http://www.consu-
laxgt.com/

Consulado de 
Guatemala
San Francisco, 
California

544 Golden Gate 
Avenue, Suite 100
San Francisco, CA 
94102

001 (415) 251-
0711
Fax:
001 (415) 563-
8376

Correo electrónico:
conssanfrancisco@
minex.gob.gt

Consulado de 
Guatemala
Houston, 
Texas

3013 Fountain 
View Drive,
Suite 210
Houston, TX 
77057

001 (713) 953-
9531
Fax:
001 (713) 953-
9383

Correo electrónico:
conshouston@minex.
gob.gt

Consulado de 
Guatemala
McAllen, 
Texas

709 S. Broadway 
Street
McAllen, Texas 
78501

001 (956) 429-
3413
Fax:
001 (956) 242-
0593

Correo electrónico:
adcaceres@minex.
gob.gt
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CONSULADOS DE EL SALVADOR

Ciudad y 
estado Dirección Teléfono y fax Correo electrónico 

y página web
Consulado de 
El Salvador
Tucson, Ari-
zona

3127 E. 2nd 
Street
Tucson, AZ 
85716

001 (520) 318-0410 
001 (520) 318-0411
Fax:
001 (520) 318-0412

Correo electrónico:
consuladotucson@
rree.gob.sv

Consulado de 
El Salvador
Los Ángeles, 
California

3450 Wilshire 
Blvd., Suite 250
Los Ángeles, CA 
90010 

001 (213) 383-6134
001 (213) 383-8364
Fax:
001 (213) 383-8599

Correo electrónico:
consuladoesla@
rree.gob.sv
Página web:
http://consuladolo-
sangeles.rree.gob.sv

Consulado de 
El Salvador
San Francis-
co, California

507 Polk Street, 
Suite 280
San Francisco, 
CA 94102

001 (415) 771-8524
001 (415) 771-8530
Fax:
001 (415) 771-8522

Correo electrónico:
consuladosanfran-
cisco@rree.gob.sv
Página web:
http://consulado-
sanfrancisco.rree.
gob.sv/

Consulado de 
El Salvador
Dallas, Texas

1555 W. Moc-
kingbird Lane,
Suite 210
Dallas, TX 75235

001 (214) 637-1500
Fax:
001 (214) 637 1106

Correo electrónico:
consuladodallas@
rree.gob.sv

Consulado de 
El Salvador
Houston, 
Texas

10301 Harwin 
Drive, Suite B
Houston, TX 
77036

001 (713) 270-8537
001 (713) 270-6239
Fax:
001 (713) 270-9683

Correo electrónico:
congenhouston@
compuserve.com
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CONSULADOS DE HONDURAS
Ciudad y 

estado Dirección Teléfono y fax Correo electrónico y 
página web

Consulado de 
Honduras
Los Ángeles, 
California

3550 Wilshire 
Boulevard,
Suite 320
Los Ángeles, CA 
90010

001 (213) 995-
6406   
Fax:
001 (213) 995 
3407

Correo electrónico:
cghonduras.losangeles@
yahoo.com

Consulado de 
Honduras
San Francisco, 
California

870 Market St., 
Suite 875
San Francisco, CA 
94102

001 (415) 392-
0076
Fax:
001 (415) 392-
6726

Correo electrónico:
consuladohondurassf@
gmail.com

Consulado de 
Honduras
Houston, Texas

7400 Harwin 
Drive, Suite 200 
Houston, Texas 
77036

001 (713) 785-
5932
001 (713) 785-
5625
Fax:
001 (713) 785-
5931

Correo electrónico:
consulta@consulado-
hondurashouston.org
Página web:
http://www.consulado-
hondurashouston.org/
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CONSULADOS DE NICARAGUA

Ciudad y estado Dirección Teléfono y fax
Correo 

electrónico y 
página web

Consulado de 
Nicaragua
Los Ángeles, Cali-
fornia

3550 Wilshire 
Blvd., Suite 200 
Los Ángeles, CA 
9001

001 (213) 252-
1170
Fax:
001 (213) 252-
1177

Correo electróni-
co:
asomoza@canci-
lleria.gob.ni

Consulado de 
Nicaragua
San Francisco, 
California

870 Market Street, 
Suite 518
San Francisco, CA 
94102

001 (415) 765-
6821
Fax:
001 (415) 765-
6826

Correo electróni-
co:
conicsf@pacbell.
net
Página web:
http://www.con-
suladonicasan-
francisco.com

Consulado de 
Nicaragua
Houston, Texas

8989 Westheimer, 
Suite 103
Houston, TX 
77063 

001 (415) 765-
6821
Fax:
001 (415) 765-
6826
001 (713) 789-
2762 Fax:
001 (713) 789-
3164
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GENERALIDADES
Si alguna persona fue detenida al intentar cruzar sin documentos 
es probable que permanezca temporalmente bajo la custodia de 
la patrulla fronteriza (Border Patrol). Durante los tres primeros 
días, una persona detenida no se podrá localizar ya que aún NO 
aparece en las bases de datos pero las personas son registradas 
al ser trasladadas a un centro de detención de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE). Esto quiere decir que, si alguien no 
aparece inmediatamente, no significa que no esté detenido o 
detenida.

Después de permanecer en la custodia de la patrulla fronteriza 
puede que la persona sea deportada o enviada a un centro de 
detención de ICE. La persona migrante estará detenida y puede 
permanecer unos días o hasta varios meses sin comunicación. 

Con los pasos de búsqueda que se presentan a continuación 
se tendrá mayor posibilidad de tener información sobre 
una persona migrante detenida  por inmigración en Estados 
Unidos. Si usted sabe los datos personales usados por la persona 
detenida  pero la persona migrante dio un nombre falso y usted 
no lo sabe, será casi imposible localizarla en el sistema a menos 
que las autoridades se den cuenta de su verdadera identidad. Si 
usted sabe que la persona detenida ha dado un nombre falso, 
al momento de solicitar información hágalo con los datos que 
sabe que utilizó. 

La Coalición de 
Derechos Humanos en 
Tucson, Arizona puede 
brindar ayuda en casos 
de migrantes perdidos, 
incluyendo migrantes 

presuntamente 
detenidos.  Si no 

tiene éxito con los 
métodos de búsqueda 

presentados en 
esta sección pero se 
cree que la persona 

migrante fue detenida 
por inmigración, 

puede comunicarse 
con la Coalición de 
Derechos Humanos 

en Tucson, Arizona al 
001 (520) 770-1373 o 
al correo electrónico 

extraviado@
derechoshumanosaz.

net

HERRAMIENTA #2
PARA BUSCAR A UNA PERSONA MIGRANTE EN 
CUSTODIA DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS 
EN ESTADOS UNIDOS
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ESPECIFICACIONES
Antes de llamar debe tener lista la siguiente información de la 
persona perdida:

•	 Nombre completo (verdadero o el falso si usó alguno) 
•	 Fecha de nacimiento (verdadero o el falso si usó 

alguno)
•	 País de origen (verdadero o el falso si usó alguno)

Y si lo tiene
•	 El “número A” (“A number”)

Para localizar a una persona migrante detenida, hay que realizar 
la búsqueda según el siguiente orden:

A) En el internet Consultar la base de datos para localizar
             a detenidos de ICE 
B) Llamar a las oficinas administrativas de ICE
C) Llamar a los centros de detención

Si se localiza a la persona migrante detenida, hay que solicitar la 
siguiente información:

•	 Su “número A” u otro número de registro del detenido 
o detenida

•	 Fecha de liberación – o fecha hasta cuándo va a estar 
detenido o detenida

•	 Nombre y dirección del centro de detención

OJO: Con esta información podrá tener comunicación con la 
persona migrante (consulte el Anexo #2)

Si se localiza a una persona migrante en un centro de detención, 
existe la posibilidad de que sea transferida  a otro centro sin 
previo aviso, ya que las personas pueden ser trasladadas 
varias veces durante su tiempo en detención. Para tener más 
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información sobre traslados de detenidos o detenidas, hay que 
comunicarse con las oficinas administrativas de ICE (consulte 
la subsección B).

(A) Base de datos para localizar a las personas detenidas 
por ICE por medio del Internet

La página de ICE cuenta con una base de datos públicos donde 
es posible obtener información de la persona perdida si se 
encuentra detenida1. Esta página le dará la oportunidad de 
localizar a la persona migrante y saber si está encarcelada en un 
centro de detención como también la dirección y el número de 
teléfono del centro. La base de datos también genera resultados 
de todos los detenidos y detenidas que salieron en los últimos 
60 días.

Este sistema de internet cuenta con registros de cada centro 
de detención de inmigración del país, sin embargo es posible 
que una persona migrante detenida  no aparezca en el sistema 
inmediatamente. Así que aunque la búsqueda no genere 
resultados no significa que la persona migrante no esté detenida  
en un centro de detención de inmigración.

Si usted logra localizar a la persona migrante por medio del 
localizador en el internet y desea más información acerca de la 
persona detenida, puede (1) llamar directamente al centro de 
detención (subsección C) o (2) llamar a la oficina administrativa 
de ICE de la región (subsección B). 
El personal del centro de detención o de ICE tiene el deber de 
proporcionarle más información actualizada sobre la ubicación 

1 Esta base de datos no produce resultados acerca de migrantes detenidos que son menores de edad. Para  mejor información sobre la localización de 
migrantes que son menores de edad, por favor consulte el Anexo #1.



36

1. Búsqueda por el número A

Si usted cuenta con el número A de la 
persona migrante solo hay que ingresarlo 
con la nacionalidad.

2. Búsqueda por información biográfica

Si usted no tiene el número A de la persona migrante, hay que ingresar el nombre, 
los apellidos y la nacionalidad para realizar la búsqueda. Deje en blanco la fecha de 
nacimiento ya que no es requerida.

de la persona detenida.

Para utilizar la base de datos de ICE, consulte la página: https://locator.ice.gov/
odls/?locale=es.

La base produce resultados sólo cuando 
los datos son precisamente correctos 
(y puede que los oficiales los hayan 
ingresado mal). Entonces, si en el 
primer intento no produce resultados, 
hay que intentarlo con varias ortografías 
y combinaciones de los nombres y 
apellidos de la persona. Por ejemplo, se 
puede intentar con el primer nombre 
y el apellido, luego con el segundo 
nombre y el apellido, luego invertir el 
apellido, etc. (no se debe usar acentos). 
Ingrese los apellidos separados por 
guión o por espacio (hay que intentar 
de las dos formas). 
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(B) Llamar a las oficinas administrativas de ICE

Si no tuvo resultados en la búsqueda con el localizador de ICE 
en el internet, es posible que la persona migrante aún no se 
encuentre detenida. Para averiguar si la persona está detenida 
en el momento en que está haciendo la búsqueda, comuníquese 
con las oficinas administrativas de ICE. Los funcionarios en las 
oficinas de ICE pueden acceder a una base de datos nacional 
que genera resultados con todas las personas migrantes 
detenidas que se encuentran en la custodia de ICE. En el 
directorio también encontrará información con los contactos 
de las oficinas de ICE en la zona fronteriza.

(C) Llamar a los centros de detención

Si no ha encontrado a la persona migrante con los métodos 
anteriores, la siguiente opción es llamar directamente a los 
Centros de detención migratorios. Este proceso puede tardar 
mucho por la cantidad de centros de detención que hay. Algunos 
centros cuentan con personal que habla español, sin embargo, 
es mejor que la persona que realice el contacto hable inglés, ya 
que este servicio no siempre está disponible. No se necesita ser 
familiar para que le proporcionen información.

A continuación encontrará un directorio de los centros de 
detención en la frontera de Estados Unidos. Empiece con los 
centros de detención del estado donde la persona migrante 
desapareció o fue detenida. Pero, debido a los traslados 
frecuentes, una persona migrante detenida se puede encontrar 
en un centro de detención lejos de donde fue detenida.
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Base de datos para localizar a detenidos de ICE  por medio 
del internet

Oficinas administrativas de ICE

Para utilizar la base de datos de internet de ICE, consulte la 
siguiente página: https://locator.ice.gov/odls/?locale=es

DIRECTORIO

A continuación encontrará los números telefónicos de las 
oficinas de ICE en los estados fronterizos. Se recomienda 
empezar con una llamada a la oficina de ICE de Eloy, Arizona 
porque generalmente el personal está más dispuesto a 
proporcionar información. Luego, se recomienda que llame a 
las oficinas más cercanas a la detención de la persona buscada.

Si se sospecha que la persona fue detenida en el interior del 
país, para conseguir información de los contactos de la oficina 
a la cual debe contactar consulte la siguiente página web: 
http://www.ice.gov/espanol/about/dro/contact.htm

Oficina de ICE en San Francisco
Área de Responsabilidad: La región norte de California
Tel. 001 (415) 844-5512

Oficina de ICE en Los Ángeles
Área de Responsabilidad: El área metropolitana de Los Ángeles 
y la costa central de California
Tel. 001 (213) 830-7911

Oficina de ICE en San Diego 
Área de Responsabilidad: San Diego y el Condado de Imperial 
(el sur del estado de California) 
Tel. 001 (619) 557-6343 y 001 (619) 557-6117
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Oficina de ICE en Eloy 
Área de Responsabilidad: Arizona
Tel. 001 (520) 464-3000

Oficina de ICE en Florence 
Área de Responsabilidad: Arizona
Tel. 001 (520) 868-8383

Oficina de ICE en Phoenix 
Área de Responsabilidad: Arizona
Tel. 001 (602) 766-7030

Oficina de ICE en El Paso 
Área de Responsabilidad: New México y la región oeste del sur 
de Texas
Tel. 001 (915) 225-0885

Oficina de ICE en Dallas
Área de Responsabilidad: la región norte de Texas
Tel. 001 (214) 424-7800

Oficina de ICE en San Antonio 
Área de Responsabilidad: la región central del sur de Texas
Tel. 001 (210) 283-4750 y 001 (210) 283-4900

Oficina de ICE en Houston 
Área de Responsabilidad: la región este del sur de Texas
Tel. 001 (281) 774-4816
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EN EL ESTADO DE CALIFORNIA

Nombre y ciudad Teléfono Dirección del correo para 
detenidos

Centro de Detención 
de Otay

San Diego, California

001 (619) 661-9119
001 (619) 710-8300

Otay Detention Center
P.O. Box 439049
San Diego, CA 92143

Centro de Servicios 
de Procesamiento El 

Centro
El Centro, California

001 (760) 336-4600
001 (760) 336-4601

El Centro Service 
Processing Center
1115 North Imperial 
Avenue
El Centro, CA 92243

Centro de Detención 
de Mira Loma

Lancaster, California
001 (661) 524-2799

Mira Loma Detention 
Center
45100 N. 60th Street West
Lancaster, CA 93536

Centro del Condado 
de Yuba

Marysville, California
001 (530) 749-7740

Yuba County Jail
P.O. Box 1031
Marysville, CA 95901

Prisión de la Ciudad 
de Santa Ana

Santa Ana, California
001 (714) 245-8100

Santa Ana Jail M88
P.O. Box 22003
Santa Ana, CA 92702

Centro de Detención 
de Lerdo

Bakersfield, California
001 (661) 391-7900

Lerdo Detention Center
17695 Industrial Farm Road
Bakersfield CA 93308

Centros de Detención

La información de contacto para los centros de detención migratorio en los estados 
fronterizos se encuentra a continuación. Para un directorio más amplio de los centros 
de detención comunes en otros estados, consulte la página web: http://www.ice.gov/
detention-facilities/.
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Prisión del Condado 
de Sacramento

Sacramento, California
001 (916) 874-6752

Sacramento County Main 
Jail
651 “I” Street
Sacramento, CA 95814

Centro Correccional 
de la Ciudad de 

California
California City, 

California

001 (760) 373-1764

California City Correctional 
Center
P.O. Box 3002-0002
California City, CA 93504

Centro de Detención 
de Adelanto

Adelanto, California
001 (760) 561-6100

Adelanto Detention Center
10400 Rancho Road
Adelanto, 92301

Centro de Detención 
del Condado Contra 

Costa West
Richmond, California

001 (510) 262-4200

Hay varias direcciones 
de correo para detenidos 
en este centro. Llamar 
para averiguar cuál es el 
necesario.
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EN EL ESTADO DE ARIZONA

Nombre y ciudad Teléfono Dirección del correo para 
detenidos

Centro de Detención 
de Eloy

Eloy, Arizona
001 (520) 466-4141

Eloy Detention Center
1705 East Hanna Road
Eloy, Arizona 85131

Centro de Servicios 
de Procesamiento de 

Florence
Florence, Arizona

001 (520) 868-8377
001 (520) 868-5862

Service and Processing Center
3250 N. Pinal Parkway
Florence, AZ 85132

Centro de Detención 
para Adultos del Con-

dado de Pinal
Florence, Arizona

001 (520) 866-5000

Pinal County Adult Detention 
Center
P.O. Box 2610
Florence, Arizona 85132

Centro Correccional 
de Florence

Florence, Arizona
001 (520) 868-9095

Florence Correctional Center
P.O. Box 6900
Florence, AZ 85132

Centro de Detención 
Central de Arizona
Florence, Arizona

001 (520) 868-3668

Central Arizona Detention 
Center
P.O. Box 6300
Florence, AZ 85132

Centro de Detención 
de San Luis

San Luis, Arizona
001 (928) 627-2101

San Luis Detention Center
P.O. Box 7710
San Luis, AZ 85349
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EN EL ESTADO DE NEW MEXICO

Nombre y ciudad Teléfono Dirección del correo para 
detenidos

Centro de 
Procesamiento del 
Condado de Otero

Chaparral, New 
Mexico

001 (575) 824-0440

Otero County Processing 
Center
26 McGregor Range Road
Chaparral, NM 88081

Centro de Detención 
del Condado de 

Torrance
Estancia, New Mexico

001 (505) 384-2711

Torrance County Detention 
Facility
P.O. Box 837
Estancia, NM 87016



44

EN EL ESTADO DE TEXAS

Nombre y ciudad Teléfono Dirección del correo para 
detenidos

Centro de Detención 
de South Texas
Pearsall, Texas

001 (830) 334-2939
South Texas Detention Center
P.O. Box 1228
Pearsall, TX 78061

Centro de Detención 
del Contrato de Hous-

ton
Houston, Texas

001 (281) 449-1481

Houston Contract Detention 
Facility
15850 Export Plaza Drive
Houston, TX 77032

Centro de Procesa-
miento de El Paso

El Paso, Texas
001 (915) 225-0700

El Paso Processing Center
8915 Montana Avenue
El Paso, TX 79925

Centro de Detención 
de Laredo

Laredo, Texas
001 (956) 727-4118

Laredo Detention Center
4702 East Saunders Street
Laredo, TX 78401

Centro de Detención 
del Servicio de Port 

Isabel
Los Fresnos, Texas

001 (956) 547-1700

Port Isabel Service Detention 
Center
27991 Buena Vista Boulevard
Los Fresnos, TX 78566

Centro de Detención 
del Condado de 

Brooks
Falfurrias, Texas

001 (361) 325-3340

Brooks County Detention 
Center
901 County Road 201
Falfurrias, TX 78355

Centro de Detención 
de East Hidalgo
LaVilla, Texas

001 (956) 262-4511
East Hidalgo Detention Center
P.O. Box 239
La Villa, TX 78562
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Centro de Detención 
para Adultos del 
Condado de Polk
Livingston, Texas

001 (936) 967-8000
Polk County Detention Center
3400 FM 350 South
Livingston, TX 77351

Centro de 
Correcciones en 

Rolling Plains
Haskell, Texas

001 (940) 864-5694

Rolling Plains Correctional 
Facility
P.O. Box 877
Haskell, TX 79521

Centro Residencial T. 
Don Hutto

Taylor, Texas
001 (512) 218-2400

T. Don Hutto Residential Center
P.O. Box 1063
Taylor, TX 76574

Centro de Detención 
Civil del Condado 

Karnes
Karnes City, Texas

001 (830) 254-2500

Karnes County Civil Detention 
Center
409 FM 1144
Karnes City, TX 78118

Centro de Detención 
Joe Corley

Conroe, Texas
001 (936) 521-4000

Joe Corley Detention Facility
500 Hilbig Road
Conroe, TX 77301

Centro de Detención 
de West Texas

Sierra Blanca, Texas
001 (915) 369-2272

West Texas Detention Facility
P.O. Box 430
Sierra Blanca, TX 79851

Centro de Detención 
del Condado de 

Johnson
Cleburne, Texas

001 (817) 645-2714

Johnson County Detention 
Center
1800 Ridgemar Drive
Cleburne, TX 76031
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GENERALIDADES

Además de los centros de detención de inmigración, muchas 
personas migrantes encarceladas en Estados Unidos se 
encuentran en prisiones de condados, estatales o federales. 
Principalmente son castigados por delitos relacionados con 
cruzar sin documentos y están cumpliendo su sentencia en una 
prisión federal. Pero a veces no son prisioneros federales sino 
estatales o del condado castigados por algún otro delito. Tanto 
los que llevan un tiempo viviendo en Estados Unidos como los 
que acaban de entrar pueden estar en esta situación. 
Mientras una persona migrante está siendo prisionera en un 
centro penal, es posible que no aparezca en la base de datos 
de inmigración, es decir que si usted busca a alguna persona 
que presuntamente fue detenida y no aparece en los centros 
de detención de migrantes, hay que buscarla en las prisiones 
penales.

ESPECIFICACIONES
La búsqueda de una persona en una prisión penal se realizará 
más que todo por medio de varias páginas de internet. Si 
no encuentra la información por internet, hay que llamar  y 
preguntar por la persona migrante perdida. Antes de llamar 
debe tener lista la siguiente información de la persona perdida:

•	 Nombre completo verdadero o el falso si usó alguno
•	 Fecha de nacimiento verdadera o falsa si usó alguna

Para localizar a un o una migrante en el sistema carcelario 

HERRAMIENTA #3
PARA BUSCAR A UNA PERSONA MIGRANTE EN 
PRISIONES PENALES EN ESTADOS UNIDOS
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penal, hay que realizar la búsqueda según la siguiente orden de 
pasos.

(A) Buscar en el sistema carcelario federal
(B) Buscar en la custodia del Cuerpo de Alguaciles
(C) Buscar en el sistema carcelario estatal
(D) Buscar en las prisiones de los condados

Si se localiza a la persona migrante encarcelada, hay que solicitar 
la siguiente información:

•	 Su número de registro o número USMS
•	 El delito por el cual está detenido
•	 Fecha de liberación – o hasta cuándo va a estar 

encarcelado o encarcelada
•	 Nombre y dirección de la prisión
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(A) El sistema carcelario federal
Conviene empezar con una búsqueda en el sistema federal que 
cuenta con una base de datos única para las prisiones federales 
del país. Esta página contiene información sobre los prisioneros 
o las prisioneras, su número de registro y su fecha de liberación.
 Para utilizar la base de datos, use la siguiente página: 
http://www.bop.gov/iloc2/LocateInmate.jsp

(1) Búsqueda por número

Si usted cuenta con el número de 
registro, el número USMS o el número 
A de la persona migrante sólo hay que 
ingresarlo para realizar la búsqueda.

•	 Número de registro: 
Seleccione “Register Number” 
e ingréselo.

•	 Número USMS: Seleccione 
“Register Number” e 
ingréselo.

•	 Número A: Seleccione “INS 
Number” e ingréselo.

(2) Búsqueda por información biográfica

Si usted no tiene ningún número de identificación del migrante, 
hay que ingresar el nombre y los apellidos. Deje en blanco los 
otros campos para ampliar los resultados. Igual con cualquier 
otro localizador de internet, no use acentos y juegue con las 
ortografías y las combinaciones de los nombres y apellidos de 
la persona.
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 (B) El Cuerpo de Alguaciles (U.S. Marshals)

El Cuerpo de Alguaciles es la agencia federal que toma custodia 
de los detenidos mientras esperan su proceso judicial si fueron 
acusados de cargos criminales federales. También muchos de 
los migrantes que reciben sentencias menores de seis meses 
pueden permanecer en la custodia del Cuerpo de Alguaciles. 
Los que se encuentran en la custodia del Cuerpo de Alguaciles 
no aparecen en los localizadores de prisioneros en el internet.

Para averiguar si una persona migrante se encuentra en la 
custodia del Cuerpo de Alguaciles, hay que utilizar los siguientes 
recursos:

(1) Hacer un reporte al consulado (diríjase a la Herramienta 
#1)
El consulado puede brindar apoyo en el proceso de localizar a 
un o una migrante en custodia del Cuerpo de Alguaciles.

(2) Llamar a las oficinas del Cuerpo de Alguaciles (vea el 
directorio más abajo)
Los funcionarios del Cuerpo de Alguaciles tienen acceso a una 
base de datos nacional de los prisioneros en su custodia. De 
preferencia, háblele a la oficina más cercana a donde la persona 
migrante fue detenida.

(3) Contactar al defensor público (consulte la página web 
http://www.fd.org)
Esta agencia brinda abogacía a los acusados. Normalmente 
cuentan con personal que habla español, y están dispuestos a 
informar a los familiares de su cliente sobre el estatus de su caso, 
donde se encuentra, cuál es su sentencia, y la recuperación de 
sus pertenencias. 

Consulte la página web http://www.fd.org para encontrar la 
oficina más cercana de donde se perdió la persona migrante.
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(C) El sistema carcelario estatal

Algunas personas migrantes se encuentran en prisiones 
estatales. Esto es más común con las personas que ya llevan 
un tiempo viviendo en Estados Unidos. A continuación 
encontrarán el directorio con las páginas web de bases de datos 
de los sistemas carcelarios de los estados fronterizos. Para los 
demás estados, deben buscar en el internet el nombre del estado 
y agregar “department of corrections inmate locator.”

(D) El sistema carcelario de los condados

A veces, las personas migrantes permanecen algún tiempo 
en la prisión de un condado y no se encuentran en la base de 
datos de inmigración. Lamentablemente, no hay una sola base 
de datos para los condados, sino que cada uno tiene su propio 
método de proporcionar información al público. Algunos 
condados tienen bases de datos en el internet donde se puede 
ingresar los datos personales de una persona para verificar si 
está actualmente en tal condado. Pero otros no cuentan con 
una base de datos en el internet y hay que llamar para que le 
proporcionen información.

Existen 22 condados en la zona fronteriza de los Estados 
Unidos. Entonces, es importante intentar averiguar en qué área 
de la frontera estaba cruzando la persona migrante y por  por 
qué condados cruzó. Con esta información, se pueden realizar 
búsquedas en cada uno de los condados con más probabilidad.
En el directorio a continuación hay unos recursos que pueden 
ser útiles en la búsqueda de una persona migrante en el sistema 
carcelario de los condados. No obstante, muchas veces la única 
manera de conseguir la información de la prisión de un condado 
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DIRECTORIO

El sistema carcelario federal

Para utilizar la base de datos del sistema carcelario federal en el internet, 
consulte la siguiente página web: http://www.bop.gov/iloc2/LocateInmate.jsp

El Cuerpo de Alguaciles

La información de las oficinas del Cuerpo de Alguaciles en los estados fronte-
rizos se encuentra a continuación. Para las demás oficinas, consulte la siguiente 

página web: http://www.usmarshals.gov/contacts/districts.html.

(1) Distrito del Sur de California
333 W. Broadway, Suite 100

San Diego, CA 92101
Tel. 001 (619) 557-6620

(2) Distrito de Arizona
401 W. Washington St., SPC 64, Suite 270

Phoenix, AZ 85003-2159
Tel. 001 (602) 382-8768

(3) Distrito de New México
333 Lomas Boulevard, N.W., Suite 180

Albuquerque, NM 87102
Tel. 001 (505) 346-6400

(4) Distrito del Oeste de Texas
655 Cesar Chavez Boulevard, Suite 235

San Antonio, TX 78206
Tel. 001 (210) 472-6540

es buscándola en el internet. Hay que buscar el número telefónico de la prisión del 
condado o de la oficina del “Sheriff ” local.
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El sistema carcelario estatal
Las bases de datos en el internet para los sistemas carcelarios de los estados 
fronterizos se encuentran a continuación. Para las del interior del país, hay 

que buscar en el internet el nombre del estado más “department of corrections 
inmate locator.” Por ejemplo: “Massachusetts department of corrections inmate 

locator”
1. Departamento de Correcciones de California

http://inmatelocator.cdcr.ca.gov/default.aspx

2. Departamento de Correcciones de Arizona
http://www.azcorrections.gov/inmate_datasearch/Index_Minh.aspx

3. Departamento de Correcciones de New Mexico
http://corrections.state.nm.us:8080/ofndrsearch/

4. Departamento de Correcciones de Texas
http://offender.tdcj.state.tx.us/POSdb2/index.jsp

El sistema carcelario de los condados
(1) Jailbase
http://jailbase.com
Con este localizador y  con una sola búsqueda se consultan muchos directorios 
de prisiones de condados a la vez. Hay que dejar en blanco el campo de “county” 
para que  el sistema busque todas las bases de datos. Sin embargo, faltan muchos 
de los condados y siempre hay que verificar la información proporcionada con 
una llamada a la prisión indicada.

(5) Distrito del Sur de Texas
515 Rusk Avenue, Suite 10002

Houston, TX 77002
Tel. 001 (713) 718-4800
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(2) The Inmate Locator (El Localizador de Prisioneros)
http://theinmatelocator.com/
Esta página web tiene hipervínculos a la gran mayoría de los localizadores de 
prisioneros de condados en cada estado. Hay que seleccionar el estado y luego 
buscar el condado que se quiere.

(3) California Inmate Locators (Localizador de Prisioneros de los Condados 
de California)
http://www.ca.gov/OnlineServices/OS_Government_locator.html
Esta página web tiene hipervínculos a los localizadores de internet de muchos de 
los condados del estado de California.
(4) Arizona Supreme Court (La Corte Suprema de Arizona)
http://apps.supremecourt.az.gov/publicaccess/
Esta base de datos proporciona información sobre todas las personas con juicios 
previos o pendientes en el estado de Arizona.
(5) New Mexico Courts Case Lookup (Base de Datos de las Cortes de New 
Mexico)
https://caselookup.nmcourts.gov/caselookup/app
Esta base de datos proporciona información sobre muchos casos criminales 
previos y pendientes en el estado de New Mexico.
(6) Texas Courts Online (Las cortes de Texas en el Internet)
http://www.txcourts.gov/searchable.asp
Esta página web tiene hipervínculos a las bases de datos de los condados de 
Texas. Con ellas, se puede realizar búsquedas de prisioneros y casos criminales.
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HERRAMIENTA #4
PARA AMPLIAR MÁS LA INFORMACIÓN SOBRE LA 
POSIBLE RUTA DE UNA PERSONA MIGRANTE

GENERALIDADES

En el proceso de búsqueda, la información detallada es de suma 
importancia, aunque los familiares tengan cierta información, 
sabemos que el plan del viaje original puede ser modificado, si 
es que hubo un contratiempo en el camino o especialmente si 
contrataron a un coyote. Eso significa que tal vez tengan datos 
equivocados o no actualizados. Varios centros de ayuda en la 
zona fronteriza proporcionan apoyo a las personas migrantes y 
solicitan información a las personas que utilizan sus servicios. 
Estos centros varían en la información que piden pero cada 
dato, aunque parezca mínimo, puede ayudar en los procesos 
para encontrar a las personas. 

ESPECIFICACIONES

Antes de realizar una llamada a cualquier centro de ayuda 
hay que tener a mano los datos básicos (nombre, fecha de 
nacimiento, lugar de origen, y fecha aproximada del viaje) de 
la persona buscada.

(A) Módulos de Repatriación Humana

El Programa de Repatriación Humana pertenece al gobierno 
federal de México y está dirigido a migrantes deportados 
para proporcionarles apoyo y orientación. Los Módulos de 
Repatriación Humana reciben y registran los datos de cada 
persona que llega deportada. 
A través de ellos se puede obtener información de una persona 



56

migrante que haya sido deportada. Con frecuencia las personas 
migrantes no son deportadas por el mismo lugar que ingresaron 
a Estados Unidos, así que hay que buscar los datos de la persona 
migrante en los diferentes módulos en la frontera de México.

En la página 57 encontrará  el directorio con las direcciones e 
información de contacto de los cinco Módulos de Repatriación 
Humana. 

(B) Oficinas del Grupo Beta
El Grupo Beta, perteneciente al Instituto Nacional de Migración, 
ofrece apoyo a migrantes que se encuentran en zonas de riesgo. 
Estos grupos se encuentran principalmente en los estados 
fronterizos del norte de México, así como en Veracruz, Tabasco, 
Chiapas y Oaxaca. 

Las oficinas de los Grupos Beta toman los nombres de cada 
persona que recibe sus servicios, así que se puede verificar si 
una persona ha sido atendida y saber por ejemplo el lugar y 
fecha aproximada de su deportación.

En el directorio encontrará los números telefónicos de las 
oficinas de los Grupos Beta en la frontera norte de México.

(C) Albergues Fronterizos
Hay una red de albergues fronterizos que brinda apoyo a las 
personas migrantes. La mayoría de los albergues mantienen un 
registro de las personas migrantes que han pasado por ellos y 
pueden averiguar si la persona buscada se encuentra o estuvo 
allí.

En el directorio encontrará información de contacto de los 
albergues fronterizos para migrantes.
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DIRECTORIO

Módulos de Repatriación Humana
Tijuana, Baja California
Garita Internacional el Chaparral 
s/n, Puerta México
Col. Federal
22310 Tijuana, BC
Tel. 01 (664) 973-0055/0054

Ciudad Juárez, Chihuahua
Puente Internacional Paso del Norte
Zona Centro
32000 Ciudad Juárez, CHIH
Tel. 01 (656) 615-8224/632-1587

Nuevo Laredo, Tamaulipas
Puente Internacional No. 2, Juárez-
Lincoln
Zona Centro
88000 Nuevo Laredo, TAMPS
Tel. 01 (867) 712-8393

Nogales, Sonora
Ave. López Mateos s/n, Puerta Mé-
xico
Zona Centro
84000 Nogales, SON
Tel. 01 (631) 312-5836

Ciudad Acuña, Coahuila
Puente Internacional, Hidalgo No. 1
Zona Centro
26200 Ciudad Acuña, COAH
Tel. 01 (877) 888-0977
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Oficinas del Grupo Beta
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Tijuana
Garita Internacional el Chaparral 
s/n, Puerta México
Col. Federal
22310 Tijuana, BC
Tel. 01 (664) 682-9454/3171
eceballos@inami.gob.mx

Mexicali
Avenida Melgar No. 1, Garita Inter-
nacional
Zona Centro
21100 Mexicali, BC
Tel. 01 (686) 554-2624/552-5596
jverdugo@inami.gob.mx

Tecate
Calle 18 esquina con Tanama s/n
Col. Bella Vista
21440 Tecate, BC
Tel. 01 (665) 654-2449/3780
betatecate@inami.gob.mx

EN EL ESTADO DE SONORA
San Luis Rio Colorado
Avenida Ignacio Zaragoza No. 2728
Col. Burócratas
83450 San Luis Río Colorado, SON
Tel. 01 (653) 534-4870
 betaslrcolorado@inami.gob.mx

Sásabe
Calle Primera s/n entre Avenida A y 
Calle Hidalgo
Col. Solidaridad
83870 Sásabe, SON
Tel. 01 (637) 374-8076
betasasabe@inami.gob.mx

Sonoyta
Boulevard de las Américas No. 285, 
Línea Internacional
Col. Hombres Blancos
83571 Sonoyta, SON
Tel. 01 (651) 512-1520
betasonoyta@inami.gob.mx 

Nogales
Calle Reforma No. 465
Col. El Rosario
84020 Nogales, SON
Tel. 01 (631) 312-6180/81
gbetanogales@inami.gob.mx
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EN EL ESTADO DE SONORA
Agua Prieta
Calle Dos, Avenida 6 y 7, No. 697
Zona Centro
84200 Agua Prieta, SON
Tel. 01 (633) 338-1618/8962
betaaguaprieta@inami.gob.mx

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Puerto Palomas
Avenida 5 de Mayo s/n, Puente In-
ternacional Palomas
Col. Centro
31830 Puerto Palomas de Vila, 
CHIH
Tel. 01 (656) 666-0889
pivonne@inami.gob.mx

Ciudad Juárez
General Rivas Guillén No. 950
Col. Centro
32000 Ciudad Juárez, CHIH
Tel. 01 (656) 612-7618
betajuarez@inami.gob.mx

EN EL ESTADO DE COAHUILA
Ciudad Acuña
Puente Internacional, Calle Hidalgo 
No. 1
Zona Centro
26200 Ciudad Acuña, COAH
Tel. 01 (877) 772-7524/1239
gbetacdacuna@inami.gob.mx

Piedras Negras
Oficinas Federales del Puente In-
ternacional No. 2, Coahuila 2000, 
Planta Alta
Col. Zona Centro
26000 Piedras Negras, COAH
Tel. 01 (878) 782-8846/8832
betapnegras@inami.gob.mx

EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
Matamoros
Avenida Álvaro Obregón s/n
Puente Internacional Puerta México, Primer Piso
Col. Jardín
87330 Matamoros, TAMPS
Tel. 01 (868) 812-3664/3468
betamatamoros@inami.gob.mx



60

Albergues Fronterizos
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Albergue San Vicente Albergue Juvenil del Desierto
(todos/as)
Calle Novena No. 691 
Col. Bustamante 
22840 Ensenada, BC
Tel. 01 (646) 176-0306 
alberguemigrantes@prodigy.net.mx

Albergué Maná
(hombres adultos)
Avenida Jesús García No. 1799
Col. Héroes de Nacozari
21030 Mexicali, BC
Tel. 01 (686) 556-0271
alberguemana@hotmail.com

Casa Betania
(hombres adultos)
Avenida Lago Hudson No. 2408
Col. Xochimilco
21380 Mexicali, BC
01 (686) 580-0687
casa_migrante_betania@hotmail.com

Albergue del Ejército de Salvación 
(hombres adultos)
Calle Aquiles Serdán No.11585
Col. Libertad
22300 Tijuana, BC 
Tel. 01 (664) 683-2694
tijuanaejercitodesalvacion@hotmail.
com

 (mujeres y jóvenes)
Avenida Carpinteros No. 1515 
Col. Industrial 
21010 Mexicali, BC
Tel. 01 (686) 554-5364
alberguedes@prodigy.net.mx

Caritas Región Mexicali, A.C.
(hombres y mujeres adultos)
Avenida Celaya No. 280
Col. Bellavista
21150 Mexicali, BC
(686) 551-9060/552-6122
caritasdemexicali@hotmail.com

Casa del Migrante Nuestra Señora de 
Guadalupe 
(todos/as)
Calle Misión Santa Teresa No. 1400
Col. El Descanso
21478 Tecate, BC
Tel. 01 (665) 655-1641
casadelmigrantetecate@hotmail.com

Casa Hogar Beato Juan Diego 
(todos/as)
Calle Rio Tijuana No. 3551
Col. Chapultepec Alamar
22110 Tijuana, BC
Tel. 01 (664) 621-3041
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Albergue San Vicente Albergue Juvenil del Desierto
Casa del Migrante en Tijuana
(hombres adultos)
Calle Galileo No. 239 
Col. Postal 
22350 Tijuana, BC
Tel. 01 (664) 382-7685/682-5180
sadelmig@yahoo.com

Casa YMCA
(menores de edad) 
Boulevard Cuauhtemoc Sur No. 
3170 
Col. Chulavista
22410 Tijuana, BC 
Tel. 01 (664) 686-1359
urielmam@prodigy.com.mx

Casa Madre Assunta
(mujeres y niños/as) 
Calle Galileo No. 2305
Col. Postal
22350 Tijuana, BC 
Tel. 01 (664) 683-0575
assunta_tj@yahoo.com

EN EL ESTADO DE SONORA
Casa YMCA de Menores Migrantes
(menores de edad)
Calle 7 No. 2205
Col. Burócrata
84270 Agua Prieta, SON
Tel. 01 (633) 338-4000
ymca_aguaprieta02@hotmail.com

Centro de Atención al Migrante 
(EXODUS)
(todos/as)
Calle 6 y Avenida Anáhuac
Col. Ferrocarril 
84200 Agua Prieta, SON
Tel. 01 (633) 338-2514
camesagfam@hotmail.com
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EN EL ESTADO DE SONORA
Centro de Recursos para Migrantes
(todos/as)
Calle 1, Avenida Panamericana
Col. Centro
84200 Agua Prieta, SON
Tel. 01 (633) 338-1529
coordinadorapson@cdhmcj.org

Albergue San Juan Bosco 
(todos/as)
Calle Montaño No. 1063-A
Col. Municipal
84060 Nogales, SON
Tel. 01 (631) 313-6833
alberguemigrantesjuanbosco@
yahoo.com.mx

Transportistas y Permisionarios en 
Apoyo
al Migrante (Transportes 
Fronterizos)
(todos/as)
Reforma No. 460
Col. El Rosario
85420 Nogales SON
Tel. 01 (631) 316-1111
transportesfronterizos_desonora@
hotmail.com

Centro de Atención al Migrante y 
Necesitado 
(todos/as)
Avenida Gonzalo Senday No. 79 
Col. Buenos Aires 
83750 Altar, SON
Tel. 01 (637) 374-0360 
ccamyn_altar@hotmail.com

Casa Nazareth
(mujeres y niños/as)
Edificio 3, Dept. 401
Col. Fovissste II
84020 Nogales, SON
Tel. 01 (631) 316-2086
rimahr2001@yahoo.com

Casa del Migrante la Divina 
Providencia
(todos/as)
Avenida Zaragoza No. 910
Col. Comercial
83449 San Luis Rio Colorado, SON
Tel. 01 (653) 534-9543
titicordovabravo@gmail.com
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EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Casa del Menor Migrante (YMCA)
(menores de edad)
Calle Mariano Varela No. 191
Col. Chaveña
32060 Ciudad Juárez, CHIH
Tel. 01 (656) 612-6138
casaymca1@prodigy.net.mx

Casa del Migrante en Juárez, A.C.
(todos/as)
Calle Neptuno No. 1855
Col. Satélite,
32540 Ciudad Juárez, CHIH
Tel. 01 (656) 687-0676
rivera_blancaa@hotmail.com

EN EL ESTADO DE COAHUILA
Casa del Migrante Frontera Digna
(todos/as)
Anahuac No. 605 Nte.
Zona Centro
26000 Piedras Negras, COAH
Tel. 01 (878) 782-1408
cmgtefronteradigna92@gmail.com

Casa del Migrante de Saltillo
(todos/as)
Calle Juan de Erbaez No. 2406
Col. Landín
25070 Saltillo, COAH
Tel. 01 (844) 111-3273
vinculacion@cdmsalt.org

EN EL ESTADO DE NUEVO LEON
Casa del Migrante Casa Nicolás 
(todos/as)
Emiliano Zapata No. 4417
Col. Guadalupe Victoria
67180 Guadalupe, NL 
Tel. 01 (81) 8007-3574/1160-1467 
levrios@yahoo.com.mx

Casa del Forastero Santa Martha
(hombres adultos)
Amado Nervo No. 1602
Col. Industrial
64440 Monterrey, NL
Tel: 01 (81) 8372-3355
mt1532@gmail.com
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EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
Casa del Migrante Nazareth
(todos/as)
Calle Francisco I. Madero No. 350
Col. Victoria
38030 Nuevo Laredo, TAMPS
Tel. 01 (867) 714-5611
casamigrantenl@yahoo.com

Casa del Migrante San Juan Diego
y San Francisco de Asís
(todos/as)
Calle Golfo de México No. 49
Col. Ampliación Solidaridad
87456 Matamoros, TAMPS
Tel. 01 (868) 822-2213
migrantes_diocesis_matamoros@
hotmail.com

Albergue del Migrante Nuestra
Señora de Guadalupe
(todos/as)
Calle María J. González No. 501
Col. Aquiles Serdán
88500 Reynosa, TAMPS
Tel. 01 (899) 922-4268
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GENERALIDADES
Algunas personas migrantes, especialmente las de origen 
centroamericano, no logran llegar a la frontera norte de México. 
Éstas personas se encuentran detenidas en cárceles o estaciones 
migratorias Mexicanas, recibiendo tratamiento en hospitales 
Mexicanos, o tal vez ya han fallecido en el camino. Estos casos 
pueden resultar difíciles de solucionar y la explicación es difícil 
de describir. Sin embargo, hay varios recursos disponibles para 
ayudar en la búsqueda de personas detenidas o desaparecidas 
en México.

ESPECIFICACIONES
Para realizar la búsqueda de una persona migrante en México, 
debe tener la siguiente información básica:

•	 Nombre completo de la persona
•	 Fecha de nacimiento
•	 Lugar de origen
•	 Fecha y lugar de la última comunicación
•	 Plan de viaje
•	 Si tenía alguna identidad falsa (nombre, fecha de 

nacimiento o nacionalidad)

Es importante también dejar información sobre algún familiar 
inmediato que pueda proporcionar más información sobre la 
persona perdida
 

•	 Nombre del familiar
•	 Número de teléfono y/o correo electrónico del 

contacto

Herramienta #5
PARA BUSCAR A UNA PERSONA MIGRANTE
DETENIDA O DESAPARECIDA EN MÉXICO
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Para iniciar la búsqueda de una persona perdida en México, 
comience con un reporte a la autoridad gubernamental 
adecuada.

(A) Las Embajadas Extranjeras en México
Para los Centroamericanos perdidos en México, es necesario 
hacer un reporte a la embajada del país de origen de la persona 
buscada. En el directorio se presentan los números telefónicos 
de las embajadas centroamericanas en México.

(B) El Servicio Jesuita de Migrantes – México (SJM/MEX)
El Servicio Jesuita de Migrantes – México (SJM/MEX) es 
una organización no gubernamental sin fines de lucro que 
proporciona servicios a las personas migrantes. Cuando una 
persona migrante ha desaparecido en su trayecto hacia otro 
país o cuando ha perdido contacto con su familia, el SJM/MEX 
publica la información de la persona no localizada e intenta 
coayudar en la búsqueda.

(C) Los Grupos Beta
Si tiene razón para creer que la persona no localizada podría 
haber fallecido en México, comuníquese con la oficina del 
Grupo Beta de la localidad más cercana de donde la persona 
fue vista por última vez. Una vez que logre hablar con el Grupo 
Beta, debe explicarle la situación y le pueden comunicar con 
el Ministerio Público de la localidad. Esta entidad tendrá 
información sobre todos los restos no identificados encontrados 
en el área de su jurisdicción. Para la información de contacto de 
las Oficinas del Grupo Beta, diríjase a la Herramienta #4.
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DIRECTORIO

Las Embajadas Extranjeras en México

(1) Embajada de Guatemala en México
Avenida Explanada No. 1025
Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo
11000 Ciudad de México, DF
Tel. 01 (55) 5520-9249

(2) Embajada de El Salvador en México
Calle Temístocles No. 88
Col. Polanco, Delegación Miguel Hidalgo
11560 Ciudad de México, DF
Tel. 01 (55) 5281-5725

(3) Embajada de Honduras en México
Alfonso Reyes No. 220
Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc
06170 Ciudad de México, DF
Tel. 01 (55) 5211-5747

(4) Embajada de Nicaragua en México
Calle Fernando de Alencastre No. 136
Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo
110000 Ciudad de México, DF
Tel. 01 (55) 5520-2270

El Servicio Jesuita de Migrantes
El Servicio Jesuita de Migrantes – México (SJM/MEX)
Orizaba No. 39 Bis
Col. Roma Delegación Cuauhtémoc
06700 Ciudad de México, DF
Tel. 01 (55) 5527-5423
sjm.nolocalizados@gmail.com
http://www.sjmmexico.org/
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¡OJO!
Si usted busca a alguien perdido en el desierto que tal vez 
siga con vida, comuníquese de inmediato con la Coalición de 
Derechos Humanos en Tucson, Arizona al 001 (520) 770-1373 
o al correo electrónico extraviado@derechoshumanosaz.net y al 
consulado más cercano de donde el desaparecido intentó cruzar 
(diríjase a la Herramienta #1). Si usted tiene contacto telefónico 
con la persona perdida, dígale que marque de inmediato al 9-1-
1 para servicios de emergencia.

GENERALIDADES
Desafortunadamente, centenares de migrantes desaparecen 
en la zona fronteriza de los Estados Unidos cada año, muchos 
de ellos fallecen en el camino debido al terreno difícil y las 
temperaturas extremas de esa zona. Si hay información confiable 
que la persona migrante fue dejada en condiciones graves en la 
zona fronteriza o si no ha sido posible localizar a la persona 
migrante con las demás herramientas, hay que considerar la 
posibilidad de que la persona migrante halla fallecido en el 
intento. En estos casos, se debe reportar la desaparición lo más 
pronto posible para poder realizar una búsqueda e identificar 
restos, lo cual sigue siendo de suma importancia y puede 
brindar tranquilidad a los familiares.

Herramienta # 6
PARA BUSCAR A UNA PERSONA MIGRANTE 
PRESUNTAMENTE DESAPARECIDA EN EL INTENTO 
DE CRUZAR LA FRONTERA
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ESPECIFICACIONES
Para la búsqueda de migrantes fallecidos, es importante contar 
con toda la información posible. Si usted está buscando a 
una persona migrante que presuntamente falleció en Estados 
Unidos, favor de contestar el cuestionario en el Anexo 3. El 
reportar y contar información es MUY IMPORTANTE. No 
deje fuera ningún detalle, por ejemplo, si usted está en contacto 
con alguien que viajaba en el mismo grupo, esta persona puede 
proporcionar información acerca de la persona migrante 
desaparecida.
Como mínimo, se requiere la siguiente información:

•	 Datos básicos sobre la persona migrante (nombre, 
fecha de nacimiento, lugar de origen, nombre de un 
familiar directo y número de contacto)

•	 Si tenía alguna identidad falsa (nombre, fecha de 
nacimiento o nacionalidad)

•	 Fecha y lugar de la última comunicación y su plan de 
viaje

•	 Descripción física (incluyendo cualquier seña 
particular, tales como tatuajes, cicatrices, lunares, 
dentadura, etc.)

•	 Cosas personales que llevaba (tipo de ropa y color, 
tallas, etc.)

•	 Así mismo es necesario tener:
•	 Historia médica y dental 
•	 Historia criminal (por ejemplo: si ha sido 

deportado o deportada o si ha estado detenido o 
detenida anteriormente)

•	 Si usted sospecha que la persona falleció en el 
intento de cruzar la frontera de Estados Unidos 
en cualquier lugar, la búsqueda se puede realizar 
con el uso de los siguientes recursos.
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(A) Coalición de Derechos Humanos
La Coalición de Derechos Humanos es una organización 
de base que promueve el respeto a los derechos humanos en 
la frontera sur de Estados Unidos, especialmente en lo que 
se refiere al abuso de migrantes. En su trabajo de denuncia 
realizan reportes sobre migrantes desaparecidos y trabajan para 
localizar a migrantes e identificar los restos.

(B) El Centro de Derechos Humanos de Colibrí 
El Centro de Derechos Humanos de Colibrí recibe reportes 
de migrantes desparecidos en la frontera sur de los Estados 
Unidos y hace comparaciones con los restos no identificados 
encontrados en la región fronteriza. Trabajan para organizar y 
centralizar la información de toda la frontera, proporcionando 
asistencia de derechos humanos a las familias, y también dando 
apoyo a los condados locales investigando las muertes de los 
migrantes.

(C) NamUs2  
NamUs es el nombre del sistema nacional de personas 
desaparecidas y no identificadas en Estados Unidos. Contiene 
una base de datos centralizada en la cual también se pueden 
encontrar registros de personas migrantes que no han podido 
ser identificadas o han desaparecido en ese país. Debe usar esta 
base de datos si cree que la persona ha desparecido en su intento 
de cruzar la frontera de Estados Unidos en cualquier lugar.

 2 Nota: Preferentemente no se recomienda el uso directo por los y las familiares debido a la información e imágenes contenidas en esta página.
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DIRECTORIO

Coalición de Derechos Humanos
225 E. 26th St. 
Tucson, AZ 85713
Tel. 001 (520) 770-1373
Fax: 001 (520) 770-7455
extraviados@derechoshumanosaz.net
http://www.derechoshumanosaz.net/es/

El Centro de Derechos Humanos de Colibrí 
Tel. 001 (520) 243-8644
info@colibricenter.org
http://www.pcmmp.org/

NamUs
Tel. 001 (855) 626-7600
questions@identifyus.org
https://identifyus.org/es
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ANEXOS
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ANEXO 1

Buscando a personas migrantes menores de edad 

Las autoridades migratorias en Estados Unidos tienen un 
proceso distinto para los migrantes menores de edad no 
acompañados, así que puede resultar más difícil obtener 
información sobre estas personas. Por ejemplo, el localizador 
de internet de inmigración no proporciona información sobre 
menores de edad.

Para encontrar a un migrante menor de edad se utilizan 
diferentes recursos. Se recomienda que la búsqueda para un 
migrante menor de edad se realice con los siguientes pasos.

(A) Hacer un reporte al consulado
Para los migrantes menores de edad, el reporte al consulado 
extranjero es de suma importancia. Los consulados pueden 
acceder a información sobre la ubicación de migrantes menores 
de edad que no se proporciona al público. En todo caso, se debe 
hacer el reporte al consulado apropiado lo más pronto posible. 
Es importante que, cuando sea posible, un familiar directo 
(de preferencia uno de los padres) haga el reporte. Diríjase 
a la Herramienta #1 para la información de contacto de los 
consulados extranjeros en los Estados Unidos.

(B) Contactar a la Oficina de Reubicación de Refugiados
Si un migrante menor de edad no acompañado por uno de los 
padres es detenido por migración en Estados Unidos es muy 
probable que será transferido a la custodia de la Oficina de 
Reubicación de Refugiados (Office of Refugee Resettlement). 
Esta agencia pertenece al gobierno federal y a todas las personas 
migrantes menores de edad no acompañadas les asignan un 
asistente social. Los alojan en un centro o albergue donde 
permanecen hasta que se resuelvan sus casos o un familiar 
directo viviendo en Estados Unidos los recoja.
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Para averiguar la ubicación de un menor de edad en la custodia 
de la Oficina de Reubicación de Refugiados, se puede llamar al 
centro de llamadas para hablar con el personal.

Centro de llamadas de la Oficina de Reubicación de 
Refugiados: 001 (202) 401-5384

(C) Contactar a la institución de protección de menores de 
edad en el país de origen
Cuando se deportan los migrantes menores de edad no 
acompañados, los trasladan a una institución del país de origen 
donde los oficiales ayudan con la localización de la familia. Así 
que, si se sospecha que un menor de edad no acompañado ya 
fue deportado, hay que hablar a la agencia correspondiente en 
el país de origen.

(1) Migrantes menores de edad Mexicanos o Mexicanas

Para migrantes menores de edad no acompañados de origen 
mexicano, la agencia responsable es el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). A continuación 
se proporciona la información de contacto de las oficinas 
regionales del DIF en los estados de la frontera norte de México. 
Los funcionarios del DIF pueden proporcionar información 
o comunicarle con los Módulos de Atención a Menores 
Repatriados ubicados en las ciudades fronterizas.3 

3 Para localizar un migrante menor de edad deportado en México, también se puede comunicar con los Módulos de Repatriación Humana (consulte 
la Herramienta #4).
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DIF Baja California
Avenida Obregón No. 1290 esq. Calle 
“E”
Col. Nueva
21100 Mexicali B.C. 
Tel. 01 (686) 551-6600
Fax: 01 (686) 551-6679
difbc@telnor.net
http://www.difbc.gob.mx/

DIF Chihuahua
Avenida Tecnológico No. 2903
Col. Magisterial
31310 Chihuahua, CHIH
Tel. 01(614) 214-4000
Fax: 01 (614) 413-7689
contacto@difchihuahua.gob.mx
http://www.difchihuahua.gob.mx/

DIF Tamaulipas
Calzada General Luis Caballero No. 297
Col. Tamatán
87060 Ciudad Victoria, TAMPS
Tel. 01 (834) 318-1400/1406
Fax: 01 (834) 318-1430
dif.atnciudadana@tamaulipas.gob.mx
http://diftamaulipas.gob.mx/

DIF Sonora
Boulevard Luis Encinas esquina con 
Monteverde
Col. San Benito
83120 Hermosillo, SON
Tel. 01 (662) 289-2600
Fax: 01 (662) 214-4821
difsonora@sonora.gob.mx
http://www.dif.sonora.gob.mx

DIF Coahuila
Paseo de las Arboledas y Jaime Torres 
Bodett s/n
Col. Chapultepec
25050 Saltillo, COAH
Tel. 01 (844) 417-3736/3780
Fax: 01 (844) 417-3983
jaime.bueno@difcoahuila.gob.mx
http://www.difcoahuila.gob.mx/
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ANEXO 2

RESTABLECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LA 
PERSONA MIGRANTE Y SUS FAMILIARES
Con la información obtenida es posible establecer comunicación 
con la persona migrante detenida, únicamente por carta.  Las 
cartas que se envían a los detenidos y prisioneros deben indicar 
en el sobre el nombre, dirección y el “número A,” el “número 
de registro” o el número USMS. Esto depende de la prisión 
o centro de detención y hay que verificar cual se usa con una 
llamada telefónica al centro correspondiente. Así mismo como 
nombre y dirección del o la remitente. Si no se indica claramente 
el número de identificación de la persona migrante y remitente 
la carta puede ser devuelta.
Es importante saber que si la persona migrante está usando un 
nombre falso, deben referirse a él o ella con ese mismo nombre, 
debe tomar en cuenta que toda la correspondencia recibida por 
los centros de detención o prisiones serán sujetas a inspección, 
es decir que no podrá enviar dinero o escribir cosas que pueda 
poner en riesgo la situación de la persona migrante.
CONSEJO: En muchas ocasiones las personas migrantes no 
cuentan con recursos para devolver la carta, así que es mejor 
insertar en la carta, un sobre y timbre postal (timbre postal 
de Estados Unidos) para asegurarse que la persona pueda 
responder a la carta. Pero, antes de hacer esto, verifique con el 
personal del centro que esté permitido incluir otras cosas en la 
carta.
Para asegurarse que su correspondencia llegue a la persona 
migrante, se debe llenar el sobre de la siguiente manera:

.Si desea enviar una carta, COMI cuenta con sistema de envío rápido. Favor de comunicarse con COMI.
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Forma correcta Ejemplo
NOMBRE COMPLETO
NÚMERO A/USMS/REGISTRO
NOMBRE DEL CENTRO DE 
DETENCIÓN
DIRECCIÓN DEL CENTRO
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL
ESTADOS UNIDOS AMERICANOS

Fulano de Tal
USMS No. 98653-308
Florence Correctional Center
P.O. Box 6900
Florence, AZ 85132
United States of America

Existe también la opción de enviar dinero a la cuenta de la persona detenida para 
realizar llamadas, pero las llamadas son extremadamente costosas. Cada centro de 
detención tiene su sistema propio para depositar dinero a la cuenta de una persona 
detenida. Para depositar dinero, hay que solicitar los requisitos llamando al  centro 
de detención.
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ANEXO 3

FORMULARIO DE ENTREVISTA PARA PERSONAS MIGRANTES PERDIDAS O 
DESAPARECIDAS

Esta forma fue creada para organizaciones que están apoyando a los familiares que 
han iniciado la búsqueda

DATOS DEL FAMILIAR:
Nombre: Relación con la persona 

migrante desaparecida:

Dirección: Teléfono:

INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA MIGRANTE DESAPARECIDA
Nombre completo del migrante:

Fecha de nacimiento:                                             Edad:    Sexo:

Nombre de los padres:

Nacionalidad:    Lugar de origen:

Lengua materna:     ¿Habla inglés?:

Dirección:            Número de Celular:

En qué área estaba cruzando / viviendo:
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Otros nombres, apodos o alias:
Papeles falsos:    Nacionalidad de alias:

COMUNICACIÓN POR ÚLTIMA VEZ
Fecha y lugar de última comunicación:

¿Con quién habló la última vez?:                                   Su contacto:

¿Cuándo y dónde fue visto o vista la última vez?:

¿Con quién estuvo la última vez?:    Su contacto:

Condiciones de salud de la persona migrante:

Últimas actividades de la persona migrante:
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HISTORIAL DEL VIAJE DEL MIGRANTE
¿A dónde iba?:      Fecha de viaje:
¿Cuándo y dónde iba a cruzar la frontera?:

¿Habían otras personas en el grupo con la persona migrante?:

¿Cuáles son los contactos de las otras personas?:

¿Cruzó con un coyote? (nombre):

Familiaridad de la persona migrante con el terreno fronterizo: 

¿Es esta la primera vez que cruzó la frontera?:

¿Tiene suministros para cruzar?  y ¿cuáles son?: 

Historia del viaje antes y después de cruzar la frontera:

HISTORIAL
Fechas aproximadas y lugares de deportaciones previas:

Si estuvo antes en la prisión, ¿en qué prisión, cuándo, cuánto tiempo y por qué?:

Si estuvo en detención-  ¿recibió un número de identificación? (A# / US Marshal 
#): 
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DECRIPCIÓN FÍSICA
Estatura:      Peso:
Raza:       Tez:
Barba o bigote:    Color de barba o bigote:
Color de ojos:
¿Utiliza anteojos o lentes?:
Color de cabello:   Largo de cabello:
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ESPECIALES
Pecas/lunares/verrugas:   Cicatrices:
Tatuajes:     Perforaciones en el cuerpo:
Fracturas:     Implantaciones quirúrgicas:
Indique la situación de sus características físicas especiales del cuerpo (tatuajes, 
fracturas, cicatrices, perforaciones en el cuerpo, lunares, etc.):

Indique la situación de sus características físicas especiales de los dientes (postizos, 
restauraciones, le hace falta dientes, etc.):
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HISTORIAL MÉDICO
¿Ha tenido condiciones médicas preexistentes? (corazón, diabetes, etc.):

¿Tomaba medicamentos?:

¿Ha tenido heridas o lesiones recientes?:

¿Está en las categorías de alto riesgo? (muy joven, muy viejo, embarazada, etc.):

¿Tenía alguna discapacidad?

¿Ha tenido algún hueso roto en el pasado?:

CONDICIÓN DENTAL
¿Tiene dientes naturales?:   ¿Dentadura postiza?:

¿Restauraciones?:    ¿Radiografías?:

Más información sobre sus dientes:

TALLAS PERSONALES
Talla de camisa:
Talla de pantalón:
Número de zapato:
Descripción de su ropa, zapatos, joyas, sombreros, bolsas u otra cosas del o la mi-
grante (tipos, marcas, números-talla)
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ANEXO 4

FORMULARIO PARA FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES – ANTES DE 
SALIR
El propósito de esta forma es para que las personas que han decidido cruzar la frontera 
dejen la información con sus seres queridos. Si se pierde el contacto en el camino esta 
forma ayudará al proceso de búsqueda.

DATOS IMPORTANTES:
ANTES DE SALIR

NOMBRE COMPLETO:

FECHA DE NACIMIENTO:

¿VA A USAR NOMBRE O PAPELES 
FALSOS?

SI                           NO

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es 
el nombre, fecha de nacimiento,  y/o 
nacionalidad que usará?:

Fecha de salida de su hogar: Fecha  en la que planea cruzar la fron-
tera:

Cuál es la ruta que va a usar, y cuáles medios de transporte:
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¿Tiene celular? ¿Cuál es el número?
¿Está viajando con alguien más? ¿Quién? ¿Tiene esta persona teléfono celular? 
¿Cuál es el número?

¿CON QUIÉN QUIERE LLEGAR A  ESTADOS UNIDOS?
NOMBRE:                                     
CONTACTO:                                               RELACIÓN:

CONTACTO  DE  COYOTE (SI PIENSA TRATAR CON UNO):

OJO: 
Hay muchos secuestros falsos, y además hay coyotes que llaman a la familia para 
decir que la persona ya llegó y que manden dinero cuando, en realidad, la persona 
está detenida.  

NUNCA MANDE DINERO SI NO HA HABLADO DIRECTAMENTE CON LA 
PERSONA QUE CONOCE.

Los coyotes cambian continuamente de planes y  es probable que los familiares 
compartan información que no es cierta ya que no incluye ese cambio de planes. Es 
muy valioso tener la fecha de salida y el área en que iban a viajar, pero si no se tiene 
contacto con otra persona que estaban allí, no se tendrá seguridad que el viaje haya 
sido como se habían  planificado. 
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ANEXO 5

FORMULARIO PARA FAMILIAS DE PERSONAS MIGRANTES – FAMILIARES
VIVIENDO SIN PAPELES EN LOS ESTADOS UNIDOS
Las leyes anti-inmigrantes han traído un aumento a las deportaciones y detenciones. 
Esta forma fue creada para las personas viviendo en Estados Unidos sin documentos. 
Se aconseja llenar esta forma y entregársela a alguien de confianza. En caso de una 
redada, o detención será más fácil buscar ayuda. También se recomienda que la familia 
en el país de origen tenga el número de teléfono y dirección de la persona quien tiene 
esta información. 

DATOS IMPORTANTES:
FAMILIARES VIVIENDO SIN PAPELES EN LOS ESTADOS UNIDOS

NOMBRE COMPLETO:

FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO:

CIUDAD/ESTADO DONDE VIVE: LUGAR DE TRABAJO:

DIRECCIÓN DONDE VIVE: CONTACTO DE TRABAJO Y NOM-
BRE DEL SUPERVISOR:
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UN FAMILIAR O AMIGO CERCANO EN LA MISMA CIUDAD

NOMBRE:                                                        
CONTACTO:                                 RELACIÓN:

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN QUE LLEVA:

MATRÍCULA CONSULAR        CREDENCIAL        LICENCIA (U.S.) (Mexicano)           
OTRO (explique)

#s: _______________________________________________________________
____________
¿TIENE IDENTIFICACIÓN FALSA?
   
               SI                       NO

¿Qué tipo de identificación falsa es y 
qué nombre está usando?

SI YA TIENE UNA DEPORTACIÓN,  CUÁL ES SU A#: ____________________
_________________

SI VA DE VIAJE, TOME LOS SIGUIENTES DATOS:

¿A DÓNDE VA?

¿CUÁLES SON LAS FECHAS? 

¿CÓMO VIAJARÁ?

¿QUÉ RUTA USARÁ?
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