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 JÓVENES INMIGRANTES EN CRISIS
 

Las luchas de los jóvenes no acompañados de 
Centroamérica en el estado de Washington  

 
Carlitos nació en Guatemala. Desde pequeño fue 
víctima de abusos emocionales, físicos y 
verbales. Su padre es un alcohólico abusivo que 
gastó la mayor parte de sus ingresos en el 
alcohol, obligando a Carlitos, quien estaba en 
tercer grado, a abandonar la escuela para buscar 
trabajo y ayudar a comprar comida. 
 
Desesperado a la edad de 14 años, decidió 
pagarle a un conocido de la familia para que lo 
trajera a Estados Unidos. El viaje duró un mes y 
fue muy difícil y espantoso. Muy apenas tenía 
qué comer y a penas podía dormir. Fue agredido 
un par de veces, pero, por no tener mucho, no 
perdió mucho. 
 
Carlitos fue detenido por la patrulla fronteriza 
mientras vagaba en el desierto de Arizona. La 
Inmigración lo entregó al conocido de la familia 

que le había prestado el dinero para venir a 
Estados Unidos, que para entonces vivía en el 
estado de Washington. 
 
Carlitos trabajó duro para devolver el préstamo, 
a veces hasta quedándose sin comer. Después 
de unos meses, el conocido de la familia regresó 
a Guatemala. Carlitos se sintió aún más solo y 
ahora sin hogar. 
 
A Carlitos se le puso en contacto con 
organizaciones de servicios legales que 
trabajaron en conseguirle los servicios y le 
ayudaron a conseguir la determinación de 
Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes. 
Ahora está en camino a la graduación de la 
preparatoria y está planeando, o estudiar 
ingeniería en la universidad o enlistarse en el 
Cuerpo de Infantería de Marina de EE.UU.   

Stock Photo 
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Alexander nació en El 
Salvador. Huyó a la edad 
de 16 años, dejando atrás 

su familia, después que 
fue amenazado con 

muerte dos veces por la 
pandilla Mara Salvatrucha 

por rehusar vender 
drogas. Los padres de 
Alexander temían que 

matarían a su hijo porque 
no podían protegerlo 

contra la violencia 
pandillera ni proveerle un 
lugar seguro en qué vivir o 

asistir a la escuela. 

 INTRODUCCIÓN 
Cuando los jóvenes no acompañados—menores sin 
estatus legal migratorio que entraron a Estados 
Unidos sin un padre o tutor legal—cruzan la frontera 
de Estados Unidos, a los que son atrapados se les 
detiene en centros de detención de inmigración 
operados por la Oficina de Reasentamiento de 
Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), que tiene 
sitios a través de Estados Unidos. Los 
jóvenes permanecen en estas 
instalaciones a menos que haya un 
patrocinador adecuado disponible a 
quien se le puede entregar el joven. 
Se inician los procedimientos de 
remoción (deportación) para estos 
jóvenes, lo cual significa que serán 
removidos de Estados Unidos a 
menos que obtengan alguna 
reparación judicial inmigratoria. 
 
Para muchos de estos jóvenes, el 
Estatus Especial para Jóvenes 
Inmigrantes (SIJS, por sus siglas en 
inglés) es la única opción de 
reparación judicial. SIJS es una forma 
singular de protección para los niños inmigrantes sin 
estatus legal que no pueden ser reunificados con uno 
o ambos padres y lo que más bien les conviene es no 
regresar a su país.1 Le confiere un estatus de visa que 
puede llevar a una residencia permanente.2  
 
Estos jóvenes cruzan la frontera de Estados Unidos 
por muchas razones apremiantes: se les ha golpeado, 
amenazado con muerte si no se unen a una pandilla, 
sometido a violencia doméstica, abandonado, 
explotado, o han sido víctimas de explotación 
sexual.3 Cuando los jóvenes no acompañados cruzan  
                                                      
18 U.S.C. § 1101(a)(27)(J). 
28 C.F.R. § 204.11; Center for Gender and Refugee Studies & 
Kids in Need of Defense, A Treacherous Journey: Child Migrants 
Navigating the U.S. Immigration System, at 37, Feb. de 2014, 
disponible en http://cgrs.uchastings.edu/our-
work/treacherous-journey-child-migrants-navigating-us-
immigration-system.  
3Center for Gender and Refugee Studies & Kids in Need of 
Defense, supra note 2, at ii. 

la frontera de Estados Unidos, son vulnerables y 
muchos no tienen hogar. 
 
Más de 1,400 jóvenes bajo la custodia de ORR han 
sido entregados a patrocinadores en el estado de 
Washington.4 Mientras esperan su audiencia en la 
corte de inmigración, estos jóvenes se enfrentan a 

dificultades adicionales, tales como 
llegar a ser desplazados y sin hogar 
y no poder recibir atención médica 
ni obtener una tarjeta de 
identificación. Además, ellos luchan 
para encontrar asesoría legal para 
ayudarles a defender sus casos 
migratorios. Muchos jóvenes no 
acompañados califican para la 
reparación judicial SIJS, pero 
necesitan ayuda legal para 
conseguirla, ya que para solicitar la 
reparación judicial SIJS se requiere 
navegar procesos y sistemas 
federales y estatales complejos. 
 
Este informe trata sobre los 

problemas con los que luchan los jóvenes no 
acompañados mientras están en el estado de 
Washington, y provee recomendaciones sobre lo que 
pueden hacer los defensores estatales y nacionales 
para derribar esas barreras. Se identificaron los 
problemas basándose en entrevistas con jóvenes 
Centroamericanos, patrocinadores de los jóvenes, 
proveedores de servicios (p.ej., albergues y centros 
de acogida), abogados que representan a los 
patrocinadores en las cortes estatales para conseguir 
determinaciones SIJS y abogados que representan a 
los jóvenes que registran sus peticiones SIJS. Se 
condujo también una crítica literaria. 
 

                                                      
4Office of Refugee Resettlement, Unaccompanied Children 
Released to Sponsors by State, 1 de marzo de 2017, disponible 
en http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/programs/ucs/state-
by-state-uc-placed-sponsors (última visita 1 de marzo de 2017). 

http://cgrs.uchastings.edu/our-work/treacherous-journey-child-migrants-navigating-us-immigration-system
http://cgrs.uchastings.edu/our-work/treacherous-journey-child-migrants-navigating-us-immigration-system
http://cgrs.uchastings.edu/our-work/treacherous-journey-child-migrants-navigating-us-immigration-system
http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/programs/ucs/state-by-state-uc-placed-sponsors
http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/programs/ucs/state-by-state-uc-placed-sponsors
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Kimberly nació en El Salvador. 
Huyó de su país natal a la edad 
de 16 años para escaparse de 
la violencia y amenazas. Su tío 

es miembro de la pandilla 
Mara Salvatrucha y a ella 

constantemente la acosaban y 
amenazaban para que se 

uniera a la pandilla. Le decía a 
Kimberly que la iba a lastimar 
si no se unía a ellos. Se sentía 

insegura y con miedo. 

HISTORIAL
 

En el 2014, hubo una oleada de jóvenes no 
acompañados de Centroamérica que hicieron la 
travesía a Estados Unidos. El Presidente Obama 
caracterizó esta situación como una “crisis 
humanitaria.”5 Más de 68,000 jóvenes no 
acompañados, la mayoría de Honduras, El Salvador, 
y Guatemala, que componen la 
región “Triángulo Norteño”, 
hicieron la travesía.6 En ese 
entonces, “Honduras …[era] la 
capital mundial del asesinato” 
y “El Salvador y Guatemala 
ocupaban cuarto y quinto lugar 
…con respecto a los índices 
más altos de homicidios del 
mundo.”7 Estos países son tan 
violentos que estos jóvenes 
creen que vale más arriesgar 
su vida en el viaje a Estados 
Unidos que permanecer en su 
país natal. Miembros de la 
familia también han enviado a menores de ocho 
años a emprender el viaje a Estados Unidos porque 
su país es muy peligroso para ellos. 
 
Se dice en informes y por los jóvenes no 
acompañados, que “el aumento de violencia en sus 
comunidades donde vivían y la falta de protección 
contra esa violencia” fueron las causas principales 

                                                      
5Devin Dwyer, Obama Warns Central Americans: ‘Do Not 
Send Your Children to the Borders,’ Noticias ABC, 26 de junio 
de 2014, disponible en 
http://abcnews.go.com/Politics/obama-warns-central-
americans-send-children-borders/story?id=24320063.  
6Lutheran Immigration and Refugee Service, At the 
Crossroads for Unaccompanied Migrant Children: Policy, 
Practice, & Protection, 7 de julio de 2015, disponible en 
http://lirs.org/wp-
content/uploads/2015/07/LIRS_RoundtableReport_WEB.pdf.   
7Philip E. Wolgin & Angela Maria Kelley, 5 Things You Need to 
Know About Unaccompanied Minor, CENTER FOR AMERICAN 
PROGRESS, 18 de junio de 2014, disponible en 
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news
/2014/06/18/92056/5-things-you-need-to-know-about-the-
unaccompanied-minors-crisis/. 

por las que buscaran refugio en Estados Unidos.8 
Otras razones por las que los jóvenes no 
acompañados huyen a Estados Unidos son la 
violencia doméstica, abandono, explotación y el 
tráfico humano.9 
 

En el 2016 la cantidad de jóvenes no acompañados 
detenidos en la frontera de Estados 
Unidos aumentó, casi llegando a la 
cantidad que fue detenida en el 
2014.10 Para el año fiscal 2016; 
59,692 jóvenes no acompañados 
fueron detenidos en comparación 
con 68,547 en el año fiscal 2014.11 
 

Bajo la ley federal, jóvenes no 
acompañados de Honduras, El 
Salvador y Guatemala que son 
detenidos por el Departamento de 
Seguridad Interna (DHS, por sus 
siglas en inglés) no pueden ser 

regresados inmediatamente a sus países natales.12 
Estos jóvenes “tienen que ser trasladados [al 
cuidado y custodia de] ORR dentro de 72 horas 
después de determinar que no son 
acompañados.”13 Aunque los jóvenes no 

                                                      
8Center for Gender and Refugee Studies & Kids in Need of 
Defense, supra note 2, at ii. 
9Center for Gender and Refugee Studies & Kids in Need of 
Defense, supra note 2, at ii. Vea tambien Jonathan T. Hiskey 
et al, Understanding the Central American Refugee Crisis: 
Why They are Fleeing and How U.S. Policies are Failing to 
Deter Them, AMERICAN IMMIGRATION COUNCIL, 3 de febrero de 
2016, disponible en 
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/unde
rstanding-central-american-refugee-crisis. 
10U.S. Customs and Border Protection, United States Border 
Patrol Southwest Family Unit Subject and Unaccompanied 
Alien Children Apprehensions Fiscal Year 2016, disponible en 
http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-
unaccompanied-children/fy-2016.  
11U.S. Customs and Border Protection, supra note 10.  
12Office of Refugee Resettlement, About Unaccompanied 
Children’s Services, 10 de septiembre de 2015, disponible en 
http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/programs/ucs/about.   
13United States Government Accountability Office, 
Unaccompanied Children: HHS Can Take Further Actions to 

http://abcnews.go.com/Politics/obama-warns-central-americans-send-children-borders/story?id=24320063
http://abcnews.go.com/Politics/obama-warns-central-americans-send-children-borders/story?id=24320063
http://lirs.org/wp-content/uploads/2015/07/LIRS_RoundtableReport_WEB.pdf
http://lirs.org/wp-content/uploads/2015/07/LIRS_RoundtableReport_WEB.pdf
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2014/06/18/92056/5-things-you-need-to-know-about-the-unaccompanied-minors-crisis/
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2014/06/18/92056/5-things-you-need-to-know-about-the-unaccompanied-minors-crisis/
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2014/06/18/92056/5-things-you-need-to-know-about-the-unaccompanied-minors-crisis/
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/understanding-central-american-refugee-crisis
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/understanding-central-american-refugee-crisis
http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children/fy-2016
http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children/fy-2016
http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/programs/ucs/about
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acompañados están bajo el cuidado de ORR, están 
“bajo la custodia física de los proveedores de 
atención residencial de ORR” conocidos como 
concesionarios (grantees).14 
 
Los concesionarios tienen licencia para proveer 
atención en un ambiente residencial, en grupo, o 
cuidado de acogida para los niños dependientes y 
tienen que proveer atención física apropiada y 
albergue.15 Los concesionarios ORR también tienen 
que evaluar si los posibles patrocinadores son 
aptos, puede ser uno de los padres, un miembro de 
la familia o alguien que no es pariente que reside 
en Estados Unidos.16 Al completar una evaluación, 
se hace un chequeo de antecedentes y en ciertas 
situaciones se conduce un estudio del hogar.”17 
 
Ya que se ha encontrado un patrocinador 
adecuado, se transfiere la custodia del joven al 
patrocinador.18 El patrocinador tiene que “proveer 
para el bienestar físico y mental del [joven]; 
asegurarse de que el [joven] se presente a todos 
los procedimientos de remoción en la corte de 
inmigración; asegurarse de que el [joven] se 
presente a ICE [Servicio de Control de Inmigración y 
Aduanas de EE.UU.] en caso de que se ordene que 
sea removido; [y] notificar a DHS de los cambios de 
domicilio.”19 Los patrocinadores que no son los 
padres o tutores legales del joven son responsables 
por tratar “de establecer tutela legal mediante el 
sistema local de cortes.”20 Sin embargo, de acuerdo 

                                                                                             
Monitor Their Care, GAO-16-180, 5 de febrero de 2016, pág. 
5, disponible en http://gao.gov/assets/680/675001.pdf; 
William Wilberforce Trafficking Victims Protection 
Reauthorization Act of 2008, 8 U.S.C. § 1232(b)(3).  
14United States Government Accountability Office, supra note 
13, at 5-6.  
15United States Government Accountability Office, supra note 
13, at 6, 8. 
16United States Government Accountability Office, supra note 
13, at 10, 29. 
17United States Government Accountability Office, supra note 
13, at 10. 
18United States Government Accountability Office, supra note 
13, at 30. 
19United States Government Accountability Office, supra note 
13, at 30. 
20United States Government Accountability Office, supra note 
13, at 30. 

con los memorandos del DHS emitidos el 20 de 
febrero del 2017, si el patrocinador del joven no 
acompañado es su padre, el joven ya no es 
considerado no acompañado y la remoción del 
joven de los Estados Unidos puede ser acelerado.21 
Además, si se determina que un padre o miembro 
de la familia, que no tiene estatus legal migratorio 
y vive en los Estados Unidos, pago para traer el 
joven no acompañado a los Estados Unidos, el 
padre o miembro de la familia puede ser colocado 
en procedimientos de remoción o ser referido para 
enjuiciamiento criminal.22 ORR ha liberado a 1,438 
jóvenes no acompañados a patrocinadores en el 
estado de Washington desde octubre de 2013 
hasta enero de 2017.23 
 
Mientras está en procedimientos de remoción, un 
joven no acompañado podría calificar para varias 
formas de reparación judicial inmigratoria. El 
enfoque de este informe es SIJS; un estatus 
migratorio con visa disponible para ciertos jóvenes 
inmigrantes que obtienen una orden SIJS cuando 
reciben una determinación de una corte estatal de 
que la reunificación con uno o ambos de los padres 
del joven no es viable debido a abuso, abandono o 
negligencia.24 Cuando el joven obtiene el SIJS, 
reúne los requisitos para solicitar la residencia 
permanente legal.25 Para muchos jóvenes no 
acompañados, SIJS es el único medio disponible 
para conseguir estatus migratorio, sin este medio, 

                                                      
21U.S. Department of Homeland Security, Implementing the 
President’s Border Security and Immigration Enforcement 
Improvements Policies, at 10, 20 de febrero de 2017, 
disponible en 
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/17_022
0_S1_Implementing-the-Presidents-Border-Security-
Immigration-Enforcement-Improvement-Policies.pdf.   
22U.S. Department of Homeland Security, supra note 21, at 
11.   
23Office of Refugee Resettlement, supra note 4. 
24Immigration and Nationality Act (INA) § 203(b)(4); INA § 
101(a)(27)(J); Trafficking Victims Protection Reauthorization 
Act of 2008, P.L. 110-457 § 235. 
25Columbia Legal Services, Quick Guide: SIJS & Washington 
State Proceedings, disponible en 
http://columbialegal.org/sites/default/files/15%200721%20SI
JS%20%20Wa%20St%20Proceedings%20Quick%20Guide%20F
INAL_0.pdf. Vea tambien Center for Gender and Refugee 
Studies & Kids in Need of Defense, supra note 2, at 37.  

http://gao.gov/assets/680/675001.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/17_0220_S1_Implementing-the-Presidents-Border-Security-Immigration-Enforcement-Improvement-Policies.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/17_0220_S1_Implementing-the-Presidents-Border-Security-Immigration-Enforcement-Improvement-Policies.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/17_0220_S1_Implementing-the-Presidents-Border-Security-Immigration-Enforcement-Improvement-Policies.pdf
http://columbialegal.org/sites/default/files/15%200721%20SIJS%20%20Wa%20St%20Proceedings%20Quick%20Guide%20FINAL_0.pdf
http://columbialegal.org/sites/default/files/15%200721%20SIJS%20%20Wa%20St%20Proceedings%20Quick%20Guide%20FINAL_0.pdf
http://columbialegal.org/sites/default/files/15%200721%20SIJS%20%20Wa%20St%20Proceedings%20Quick%20Guide%20FINAL_0.pdf
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hay una alta probabilidad de que se les ordene ser 
removidos de Estados Unidos y se les regrese a la 
situación peligrosa de la que huyeron. 
 
A la fecha de este informe, recibir Apple Health for 
Kids o asistencia de vivienda pública no es 
considerado en la determinación de si es probable 
que la persona se convierta en un cargo público. 
Sin embargo, en el futuro, consulte con los 
proveedores de servicios legales para determinar si 
esto ha cambiado.  
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ANÁLISIS 
 

A continuación se encuentra una lista de barreras 
con las cuales han luchado los jóvenes no 
acompañados mientras han residido en el estado de 
Washington y las recomendaciones para tratar estas 
barreras. Estas barreras fueron identificadas 
principalmente en las entrevistas. 
 

A. Educación 
 

La Constitución de Washington confiere un deber 
supremo de “realizar una amplia provisión de 
educación para todos los niños que residen dentro 
de sus fronteras, sin distinción ni preferencia debido 
a raza, color, clase social o sexo.”26 Los jóvenes no 
acompañados sin estatus legal tienen los mismos 
derechos a una educación pública al igual que los 
ciudadanos y residentes permanentes de los 
EE.UU.27 
 

Barreras:  
• Se ha dilatado la matriculación a la escuela de 

los jóvenes no acompañados debido a la falta 
de documentación, tales como comprobantes 
de edad, actas de nacimiento, inmunizaciones y 
registros escolares. 

• Las escuelas obligan a los jóvenes no 
acompañados de más edad (16 ó 17 años) a 
entrar a programas alternativos de educación, 
tales como programas GED, educación para 
adultos, o inglés como segundo idioma, en vez 
de matricularlos en el sistema de escuelas 
públicas regulares. 

• Los jóvenes no acompañados son matriculados 
en asignaturas optativas en vez de los cursos 
fundamentales que los jóvenes necesitan para 
graduarse. 

• Los jóvenes no acompañados son canalizados 
por el sistema sin tomar en consideración su 
verdadero nivel de educación. Muchos de los 
jóvenes son puestos en el grado que 

                                                      
26WA CONST. Art. 9, § 1. 
27Plyer v. Doe, 457 U.S. 202 (1982); Vea tambien U.S. 
Department of Justice & U.S. Department of Education, Dear 
Colleague Letter, (8 de mayo de 2014), 
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/pubdocs/May8th2014
ColleagueLetter.pdf.  

corresponde a su edad en vez de su verdadero 
nivel académico y muchos se pierden en el 
sistema. 

• A los jóvenes no acompañados se les dificulta 
entender el material y participar en su 
educación debido a no dominar el inglés, 
educación deficiente, discapacidades y por su 
falta de entendimiento de las normas y 
expectativas de las escuelas de EE.UU. 

• Los jóvenes no acompañados quizás tengan que 
escoger entre estudiar o trabajar. 
 

Recomendaciones: 
• Educar a los distritos escolares para que sepan 

que todos los jóvenes, sin importar su estatus 
migratorio, tienen derecho a la educación 
pública. 

• Educar a las escuelas sobre la cultura, la 
dinámica y el trauma de los jóvenes 
centroamericanos no acompañados para que 
puedan ayudar a los estudiantes recién llegados 
a adaptarse y aprender en las escuelas. 

• Asegurarse de que los jóvenes no acompañados 
que aprenden inglés pueden participar 
significativa y equitativamente en los 
programas de educación.28 

• Educar a los patrocinadores sobre la 
importancia de apoyar a los jóvenes no 
acompañados a obtener una educación. 

• Educar a las escuelas sobre las protecciones y 
los servicios de ley McKinney-Vento Act para 
los jóvenes no acompañados y sin hogar. 

 
 
 

                                                      
28National Immigrant Justice Center, Justice for Unaccompanied 
Immigrant Children: An Advocacy Best Practices Manual for 
Legal Service Providers, abril de 2016, at 36, disponible en 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative
/probono_public_service/ls_pb_uac_doc_uic_best_practices_4
_27_16.authcheckdam.pdf. Vea tambien U.S. Department of 
Justice & U.S. Department of Education, Ensuring English 
Learner Students Can Participate Meaningfully and Equally in 
Educational Programs, disponible en 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-
el-students-201501.pdf.  

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/pubdocs/May8th2014ColleagueLetter.pdf
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/pubdocs/May8th2014ColleagueLetter.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/probono_public_service/ls_pb_uac_doc_uic_best_practices_4_27_16.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/probono_public_service/ls_pb_uac_doc_uic_best_practices_4_27_16.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/probono_public_service/ls_pb_uac_doc_uic_best_practices_4_27_16.authcheckdam.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-el-students-201501.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-el-students-201501.pdf
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B. Viviendas públicas  

 

Para poder vivir en viviendas públicas, por lo menos 
un miembro de la casa tiene que reunir los requisitos 
para tener estatus migratorio.29 La casa recibe ayuda 
proporcionalmente dependiendo en cuántos de sus 
miembros tienen estatus migratorio legal.30 

 

Barrera:  
• Las autoridades de viviendas públicas han 

negado la solicitud de patrocinadores para que 
los jóvenes no acompañados se queden en 
viviendas públicas porque los jóvenes no tienen 
un número de seguro social. 
 

Recomendación: 
• Educar a las Autoridades de Viviendas Públicas 

para que sepan que los jóvenes sin estatus legal 
pueden ser incluidos con los miembros de la 
casa del patrocinador y recibir la ayuda 
proporcional mientras satisfagan los demás 
requisitos. 
 

C. Empleo 
 

Para poder trabajar legalmente en Estados Unidos, 
los jóvenes no acompañados necesitan tener 
autorización para trabajar.31 

 

Barreras:  
• Los jóvenes no acompañados que llegan a estar 

sin hogar por ser desplazados de sus 
patrocinadores tienen que trabajar para cubrir 
sus necesidades básicas. Sin embargo, sin 
autorización para trabajar, estos jóvenes no 
pueden trabajar legalmente. 

• A los jóvenes no acompañados, a menudo se 
les obliga a ganarse por sí mismos el sustento 
aún después de que se les reúne con sus 
patrocinadores. Esto puede conducir a 
explotación laboral (p.ej., se les paga menos del 
sueldo mínimo, o no se les pagan todas las 
horas que trabajan) siendo que los jóvenes no 

                                                      
29Seattle Housing Authority, Immigration Status, disponible en 
http://www.seattlehousing.org/housing/immigration/.  
30Seattle Housing Authority, supra note 29.  
31U.S. Citizenship and Immigration Services, Form I-9, disponible 
en https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-9.pdf. 

tienen autorización para trabajar en Estados 
Unidos. 

Recomendaciones: 
• Educar a las agencias públicas encargadas de 

asegurar la seguridad y el trato justo de los 
trabajadores, especialmente el Departamento 
de Labor e Industrias del Estado y las oficinas 
federales en Washington de la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional, sobre las 
barreras relacionadas con el empleo a las que 
se enfrentan los jóvenes no acompañados y sus 
derechos legales a un trato seguro y justo en el 
trabajo. 

• Promover la asignación de fondos públicos a 
organizaciones sin fines lucrativos tal cómo 
centros de trabajo (p.ej., Casa Latina) que 
monitorean y abogan por la seguridad e 
imparcialidad en el lugar de trabajo para los 
trabajadores migratorios de todas edades y sin 

considerar su estatus legal. 
 

D. Atención médica 
 

En Washington, los jóvenes no acompañados 
califican para Apple Health for Kids. Este programa es 
gratis y disponible a los jóvenes de bajos ingresos sin 
tener en cuenta su estatus migratorio.32 Sin 
embargo, cuando un joven acude a un doctor o 
dentista, se requiere que un padre o tutor firme el 
formulario de consentimiento antes de que el joven 
pueda recibir los servicios médicos rutinarios. Para 
los jóvenes no acompañados que no tienen hogar o 

                                                      
32Washington healthplanfinder, Are You Eligible for Health 
Insurance? A Guide for Immigrants and Refugees, at 5, 
disponible en http://www.wahbexchange.org/wp-
content/uploads/2015/08/721423095688_OP_Immigration_Gui
de_020415.pdf. 

Stock Photo 

http://www.seattlehousing.org/housing/immigration/
https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-9.pdf
http://www.wahbexchange.org/wp-content/uploads/2015/08/721423095688_OP_Immigration_Guide_020415.pdf
http://www.wahbexchange.org/wp-content/uploads/2015/08/721423095688_OP_Immigration_Guide_020415.pdf
http://www.wahbexchange.org/wp-content/uploads/2015/08/721423095688_OP_Immigration_Guide_020415.pdf
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que no tienen tutor legal, esto significa que no tienen 
acceso a las revisiones médicas rutinarias ni a la 
atención médica básica. La ley Estabilidad para 
Estudiantes Sin Hogar y Brecha de Oportunidades 
ayuda a reducir esta brecha permitiendo que una 
enfermera de la escuela, consejero de escuela, o un 
enlace para estudiantes sin hogar provean 
consentimiento informado para atención médica de 
un joven no acompañado sin hogar para que reciban 
servicios de atención básica de salud que no son 
emergencias y atención médica complementaria.33 

 

Barrera: 
• Los jóvenes no acompañados que tienen Apple 

Health for Kids pero que no están en la escuela 
y no tienen tutor legal no pueden obtener la 
atención básica de salud. 
 

Recomendaciones: 
• Los albergues y otros que trabajan con jóvenes 

sin hogar deben buscar maneras para obtener 
el consentimiento informado para la atención 
médica rutinaria, para que los jóvenes no 
acompañados sin hogar que no están 
matriculados en la escuela aún puedan obtener 
atención médica rutinaria. 

• Animar las reformas en las leyes y políticas 
estatales para promover el establecimiento y la 
estabilidad financiera de los Centros de Salud 
Basados en la Escuela (SBHS, por sus siglas en 
inglés), que a menudo dan servicios a los 
jóvenes de bajos ingresos que no asisten 
regularmente a la escuela y que tienen 
dificultad en obtener consentimiento de los 
padres para los servicios de salud.34 

 

E. Salud mental 
 

El acceso limitado a la atención médica rutinaria 
también resulta en el acceso limitado o ningún 
acceso a la atención de salud mental.35 Muchos 

                                                      
33H.B. 1682, 64th Leg (Wa. 2016), disponible en 
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2015-
16/Pdf/Bills/House%20Passed%20Legislature/1682-S3.PL.pdf.  
34Claire Johnson et al., Sustaining the Future: School-Based 
Health Center Reform in Washington State, WHITMAN COLLEGE, 14 
de marzo de 2014, disponible en 
http://www.walatinos.org/wp/wp-
content/uploads/2014/05/ACTUALSOTSFINAL.pdf.  
35Matthew M. Davis et al., Health, Nutrition and Healthcare 
Availability, NATIONAL VOICES PROJECT, agosto – septiembre de 

jóvenes no acompañados necesitan atención de 
salud mental debido a que han sufrido eventos 
traumáticos en sus países natales y en su travesía a 
Estados Unidos. También pasan por desafíos 
adicionales, tales como el temor de ser enviados de 
regreso a sus países natales, la ansiedad relacionada 
con los procedimientos en la corte de inmigración y 
por climatizarse a Estados Unidos, las presiones de la 
familia debido a la deuda que resultó del viaje del 
joven a Estados Unidos; la expectativa de que 
trabajarán para mantener a sus familias que viven en 
sus países natales y por tener que vivir en ambientes 
inseguros después de ser entregados a un 
patrocinador.36 Los jóvenes que han presenciado 
sucesos traumáticos que implican temor intenso, 
impotencia y horrores, están en riesgo de desarrollar 
el síndrome de estrés postraumático (PTSD, por sus 
siglas en inglés).37 El suceso usualmente implica 
amenazas de muerte o lesiones graves (p. ej., el 
abuso o violencia).38 El suceso también puede ser un 
trauma recurrente, como la violencia doméstica.39 

 

 
 

Barreras:  
• Hay pocos proveedores de servicios de salud 

mental con las debidas cualificaciones que 
                                                                                                
2013, at 7, disponible en 
http://www.chear.org/sites/default/files/stories/pdfs/nvp4_rep
ort_health.pdf.  
36National Immigrant Justice Center, supra note 28, at 38. 
37Minnesota Association for Children’s Mental Health, Children’s 
Mental Health Disorder Fact Sheet for the Classroom, at 9, 
disponible en 
http://schoolmentalhealth.org/Resources/Educ/MHClassroomF
actSheet.pdf. 
38Minnesota Association for Children’s Mental Health, supra 
note 37. 
39Minnesota Association for Children’s Mental Health, supra 
note 37. 

Stock Photo 

http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2015-16/Pdf/Bills/House%20Passed%20Legislature/1682-S3.PL.pdf
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2015-16/Pdf/Bills/House%20Passed%20Legislature/1682-S3.PL.pdf
http://www.walatinos.org/wp/wp-content/uploads/2014/05/ACTUALSOTSFINAL.pdf
http://www.walatinos.org/wp/wp-content/uploads/2014/05/ACTUALSOTSFINAL.pdf
http://www.chear.org/sites/default/files/stories/pdfs/nvp4_report_health.pdf
http://www.chear.org/sites/default/files/stories/pdfs/nvp4_report_health.pdf
http://schoolmentalhealth.org/Resources/Educ/MHClassroomFactSheet.pdf
http://schoolmentalhealth.org/Resources/Educ/MHClassroomFactSheet.pdf
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Benjamín y su patrocinador 
fueron muchas veces a varias 
oficinas del departamento de 

licencias y cada vez les 
pidieron diferentes 

documentos. Finalmente, se le 
dijo al patrocinador que fuera 

a una oficina del 
departamento de licencias 

que estaba a unos 40 minutos 
de donde vivían. Allí Benjamín 

pudo obtener su tarjeta de 
identificación con los 

documentos que presentó su 
patrocinador. 

hablan la lengua materna de los jóvenes no 
acompañados, especialmente en el oriente del 
estado de Washington, donde los servicios son 
escasos. 

• El seguro médico de los jóvenes no 
acompañados no paga por asesoría de salud 
mental y los patrocinadores no pueden costear 
el costo. 

• Los jóvenes no acompañados que sufren de 
PTSD pueden exhibir conducta muy difícil de 
manejar.40 Pueden “evadir las reuniones con 
sus abogados y otros profesionales porque 
hablar de su caso es demasiado difícil,” y 
pueden tener “[d]ificultad en establecer una 
relación de confianza entre cliente y 
abogado.”41 

• Los jóvenes no acompañados pueden sentir el 
estigma o vergüenza de recibir servicios para la 
salud mental y pueden 
decidir no cumplir con las 
referencias o solicitudes para 
evaluaciones. 

• Los miembros de la familia 
no apoyan a los jóvenes no 
acompañados que buscan 
servicios de salud mental, 
especialmente los jóvenes 
varones no acompañados. 
 

Recomendaciones: 
• Deben haber proveedores de 

servicios de salud mental, 
culturalmente competentes y 
con las debidas 
cualificaciones disponibles 
por todo el estado que hablan las lenguas 
maternas de los jóvenes no acompañados. 

• Los abogados deben recibir capacitación 
especializada para ayudar a los jóvenes no 
acompañados. 

• Animar las reformas en las leyes y políticas 
estatales para promover el establecimiento y la 
estabilidad financiera de los centros SBHC, que 
proveen atención de salud mental a jóvenes de 
bajos ingresos.42 
 

                                                      
40National Immigrant Justice Center, supra note 28, at 39. 
41National Immigrant Justice Center, supra note 28, at 39. 
42Johnson et al., supra note 34.  

F. Tarjeta de identificación  
 

Los niños menores de edad pueden obtener tarjetas 
de identificación si sus padres o tutores firman una 
declaración jurada, proveen los documentos 
requeridos para probar su identidad y muestran 
comprobantes de que ellos son los padres o tutores 
de los menores.43 No se requiere un número de 
seguro social para obtener una tarjeta de 
identificación.44 Si un joven no tiene hogar, muchos 
albergues y centros de acogida en Washington 
ayudan al joven a obtener una tarjeta de 
identificación. El joven puede usar el domicilio del 
albergue o centro de acogida para obtener los 
documentos necesarios y puede recibir ayuda para 
pagar el costo por la tarjeta de identificación. 

 

Barreras: 
• Si un joven no acompañado no cuenta con 

ciertas formas de identificación (p.ej., 
pasaporte, acta de nacimiento 
original, matricula consular), el 
Departamento de Licencias (DOL, por 
sus siglas en inglés) pide documentos 
adicionales. Esos documentos 
adicionales a veces son más de los 
que están en la lista de documentos 
que requiere DOL. 
• Un documento principal que 

los albergues y centros de acogida 
usan como prueba de identidad para 
obtener una tarjeta de identificación 
es la foto del joven en el anuario 
escolar o en el certificado de 
calificaciones escolares. Sin embargo, 

los jóvenes no acompañados tal vez no 
estuvieron matriculados en la escuela. 
 

Recomendaciones: 
• Educar al personal de DOL sobre qué tipos de 

documentos pueden recibir o pedir de los 
jóvenes no acompañados. 

• Animar al DOL que acepten como suficientes 
los documentos emitidos por DHS con el 
propósito de obtener una tarjeta de 

                                                      
43Washington State Department of Licensing, Steps to getting 
your first driver license: Proof of identify, 
http://www.dol.wa.gov/driverslicense/idproof.html.   
44WAC 308-104-014; Washington State Department of 
Licensing, supra note 43.   

http://www.dol.wa.gov/driverslicense/idproof.html
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identificación (p.ej., el formulario de ORR con 
foto que se provee a los jóvenes no 
acompañados cuando se les pone en libertad). 

G. Adolescentes embarazadas 
 

En el 2015, como “un tercio de los 33,000 [jóvenes] 
no acompañados…eran mujeres.”45 Algunas de estas 
“mujeres [huyeron] de su país porque fueron 
víctimas de agresión sexual” y otras fueron “violadas 
en su travesía a EE.UU.” y se enteraron que estaban 
embarazadas mientras estaban bajo la custodia de 
ORR.46 Ser una adolescente embarazada está 
estrechamente relacionado con la pobreza.47 

 

Barreras: 
• Los embarazos durante la adolescencia limitan 

la habilidad de obtener una educación ya que 
es más probable que las adolescentes 
embarazadas abandonen la escuela.48 

• Los jóvenes mayores no acompañados de 
Centroamérica no entienden o no saben que si 
tienen relaciones sexuales con una niña de 
menos edad, se les puede acusar de estupro. 
 

Recomendaciones: 
• Educar a los jóvenes de Centroamérica sobre el 

estupro, las consecuencias de los embarazos y 
la disponibilidad del control de la natalidad. 

• Animar a los padres jóvenes o a las 
adolescentes embarazadas a asistir a 
Programas de Educación Alternativos en los 
colegios comunitarios (AEP, por sus siglas en 
inglés), tal como el AEP en el Colegio 
Comunitario de Walla Walla, que puede 
proveer considerable apoyo a estos estudiantes 

                                                      
45Lucy Guanuna, Unaccompanied and Pregnant, Challenges of 
Finding Health Services, KCET, 28 de septiembre de 2016, 
disponible en 
https://www.kcet.org/shows/departures/unaccompanied-and-
pregnant-challenges-of-finding-health-services.  
46Guanuna, supra note 45.    
47The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned 
Pregnancy, Teen Pregnancy, disponible en 
http://thenationalcampaign.org/why-it-matters/teen-
pregnancy.    
48Andrea Berg et al., Re-engaging Discouraged Learners: A Case 
Study of the Alternative Education Program at Walla Walla 
Community College, WHITMAN COLLEGE, 14 de marzo de 2014, at 
11-12, disponible en http://www.walatinos.org/wp/wp-
content/uploads/2014/05/AEP_FINAL+REPORT.pdf.  

cuyas necesidades no son cubiertas en las 
escuelas públicas.49 

H. Determinación de Estatus Especial para 
Jóvenes Inmigrantes 
 

SIJS es singular pues toma en cuenta el mayor 
beneficio del joven y aplica tanto la ley civil (p.ej., ley 
familiar o de menores) y la ley de inmigración.50 
Antes de presentar una petición SIJS al Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus 
siglas en inglés), se tiene que conseguir la 
determinación SIJS de una corte de menores del 
Estado.51 Para poder hacer dichas determinaciones, 
la corte de menores tiene que: (1) determinar que el 
joven es dependiente de la corte (o colocar al joven 
bajo la custodia de una agencia o departamento del 
Estado, o con un individuo o entidad designado por 
una corte estatal o de menores); (2) determinar que 
el joven no puede ser reunificado con uno o ambos 
padres debido a abuso, abandono o negligencia; y (3) 
determinar que no sería para el mayor beneficio del 
joven que lo regresen al país de su nacionalidad.52 

 

Los reglamentos federales definen a la “corte de 
menores” como “una corte que se encuentra en 
Estados Unidos con jurisdicción bajo ley estatal para 
tomar determinaciones judiciales sobre la custodia y 
cuidado de menores.”53 En Washington, una “corte 
de menores” puede ser una corte superior o de 
menores que tiene jurisdicción sobre la juventud. 
Algunos de los procedimientos en la corte estatal 
donde se pueden conseguir determinaciones SIJS son 
Procedimientos de Dependencia (menores que son 
dependientes de la corte porque han sufrido abusos, 
negligencia o abandono o no tienen padre, tutor o 
guardián capaz de cuidar adecuadamente de ellos)54 
y Custodia No Parental (la corte concede la custodia 
de un menor a una persona que no es su padre).55 
Los jóvenes no acompañados pueden solicitar SIJS 

                                                      
49Berg et al., supra note 48, at 41-45.  
50Center for Gender and Refugee Studies & Kids in Need of 
Defense, supra note 2.  
51Center for Gender and Refugee Studies & Kids in Need of 
Defense, supra note 2. 
528 U.S.C. § 1101(a)(27)(J); INA § 101 (a)(27)(J); 8 C.F.R. § 
204.11. 
538 C.F.R. § 204.11.  
54Chapter 13.34 RCW. 
55Chapter 26.10 RCW. 

https://www.kcet.org/shows/departures/unaccompanied-and-pregnant-challenges-of-finding-health-services
https://www.kcet.org/shows/departures/unaccompanied-and-pregnant-challenges-of-finding-health-services
http://thenationalcampaign.org/why-it-matters/teen-pregnancy
http://thenationalcampaign.org/why-it-matters/teen-pregnancy
http://www.walatinos.org/wp/wp-content/uploads/2014/05/AEP_FINAL+REPORT.pdf
http://www.walatinos.org/wp/wp-content/uploads/2014/05/AEP_FINAL+REPORT.pdf
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hasta que tengan 21 años de edad.56 Sin embargo, la 
mayoría de procedimientos en la corte estatal solo 
están disponibles hasta cuando el joven cumple 18 
años, en ese momento la corte deja de tener 
jurisdicción sobre el joven.57 

 

Barreras: 
• Los jueces de las cortes estatales a veces no 

están familiarizados con las determinaciones 
SIJS y no entienden que ellos no están 
concediendo un beneficio migratorio. 

• No hay suficientes proveedores de servicios 
legales o abogados que no cobran para suplir la 
necesidad de iniciar casos de ley familiar o ley 
de menores y conseguir las determinaciones 
SIJS, especialmente en el oriente del estado de 
Washington y en zonas mayormente rurales. 

• La mayoría de jóvenes no acompañados son 
recogidos por patrocinadores de bajos ingresos 
que no pueden costear los honorarios de 
abogados privados (que pueden ascender a 
más de $3,000) para iniciar un caso de ley 
familiar y conseguir una determinación SIJS. 

• Los patrocinadores temen solicitar la custodia 
de un joven no acompañado porque no tienen 
estatus migratorio legal. 

• Los Defensores Públicos y DSHS tal vez no están 
enterados de SIJS o tal vez no sepan que ellos 
pueden solicitar una determinación SIJS. 

• Los procedimientos en la corte estatal solo 
están disponibles hasta que el joven cumple 18 
años. Consecuentemente, si los jóvenes no 
acompañados no pueden iniciar un 
procedimiento en la corte estatal antes de 
cumplir 18 años, no podrán conseguir SIJS. 
 

Recomendaciones: 
• Aprobar una ley en Washington similar a la SB 

873 de California58. La ley SB 873 aclara el papel 
de los jueces en emitir la determinación SIJS en 
casos de ley familiar. La ley hace posible un 

                                                      
568 C.F.R. § 204.11; Columbia Legal Services, supra note 25. 
57Columbia Legal Services, supra note 25. 
58 S.B. 873 (Ca. 2014), 
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_i
d=201320140SB873; Immigrant Legal Resource Center, How 
California’s New Law SB 873 Benefits Unaccompanied Minors, 
disponible en 
http://www.ilrc.org/files/documents/sb_873_ilrc_final_pdf.pdf.  

deber afirmativo para hacer determinaciones 
SIJS cuando hay evidencia en apoyo de esas 
determinaciones. 

• Continuar educando a los jueces, 
especialmente en zonas rurales, sobre su papel 
en ordenar determinaciones SIJS. Esto se 
pudiera lograr mediante capacitación judicial a 
nivel estatal; informando a los jueces sobre el 
formulario modelo de la corte que es aprobado 
para las determinaciones SIJS;59 el prontuario 
judicial SIJS;60 y proveer a los jueces el resumen 
de USCIS sobre SIJS para los jueces de la corte 
de menores.61 

• Para los abogados que no cobran, 
especialmente en el oriente del estado de 
Washington, se deben proveer más CLE gratis 
para capacitar a los abogados que no practican 
la ley familiar sobre cómo manejar los casos de 
custodia no parental y solicitar 
determinaciones SIJS. La CLE debe ser gratis si 
el abogado acepta cierta cantidad de casos de 
ley familiar sin cobrar y consigue 
determinaciones SIJS. Un buen modelo es la 
capacitación de Casos de Custodia No Parental 
y SIJS que se provee por Northwest Immigrant 
Rights Project y la King County Bar Association. 

• Aumentar los esfuerzos por reclutar, educar y 
asesorar a los abogados que no cobran, sobre 
conseguir las determinaciones SIJS en casos de 
ley familiar. 

• Expandir la cantidad de facultades de derecho 
en Washington que tienen clínicas específicas 
para representar al patrocinador en la corte 
familiar y de menores para conseguir las 

                                                      
59Washington Courts, Findings and Order Regarding Eligibility 
for Special Immigrant Juvenile Status (FOSIJS), disponible en, 
https://www.courts.wa.gov/forms/?fa=forms.contribute&formI
D=46.  
60Washington Leadership Institute, Washington State Court 
Special Immigrant Juvenile Status (SIJS) Bench Book and 
Resource Guide, octubre de 2015, disponible en 
https://www.law.washington.edu/career/wli/docs/201sijsbenc
hbookresourceguide.pdf.  
61U.S. Citizenship and Immigration Services, Special Immigrant 
Juvenile Status: Information for Juvenile Courts, disponible en 
http://immigrantjustice.org/sites/immigrantjustice.org/files/Be
stPracticesManual_17.%20USCIS%20SIJS%20Information%20for
%20Juvenile%20Courts.pdf.  

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB873
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB873
http://www.ilrc.org/files/documents/sb_873_ilrc_final_pdf.pdf
https://www.courts.wa.gov/forms/?fa=forms.contribute&formID=46
https://www.courts.wa.gov/forms/?fa=forms.contribute&formID=46
https://www.law.washington.edu/career/wli/docs/201sijsbenchbookresourceguide.pdf
https://www.law.washington.edu/career/wli/docs/201sijsbenchbookresourceguide.pdf
http://immigrantjustice.org/sites/immigrantjustice.org/files/BestPracticesManual_17.%20USCIS%20SIJS%20Information%20for%20Juvenile%20Courts.pdf
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determinaciones SIJS y aumentar los recursos 
de la facultad. 

• Se deben proveer CLEs adicionales para educar 
a los defensores públicos y DSHS sobre la 
necesidad de las determinaciones SIJS y cómo 
solicitar esas determinaciones. 

• Aprobar una ley en Washington similar a la ley 
Assembly Bill 90062 de California. AB 900 
permite que las cortes designen guardianes 
legales a jóvenes solteros entre las edades de 
18 a 20 y alinea la ley estatal con la ley federal 
para permitirle a los jóvenes acceso a SIJS. 

• Los abogados deben apelar casos en que se ha 
negado la determinación SIJS, cuando se 
amerita. 

I. Centros de Detención de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de 
EE.UU. (Las hieleras) 

 

Cuando los jóvenes no acompañados son detenidos 
en la frontera de Estados Unidos y se les inicia el 
proceso, son detenidos en centros de detención de 
Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., también 
                                                      
62Assemb. B. 900 (Ca. 2015), 
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?billid
=201520160AB900; Immigrant Legal Resource Center & Bet 
Tzedek, Guardianships/SIJS for 18-20 Year Olds in California, 
disponible en 
http://www.ilrc.org/files/documents/ab_900_fact_sheet_0.pdf.  

conocidas como las hieleras.63 Aunque muchos 
jóvenes no acompañados llegan a las hieleras 
“sufriendo de deshidratación, hambre y fiebre,” las 
hieleras no cuentan con personal médico.64 Aunque 
la temperatura en las hieleras es muy fría, les quitan 
las chamarras a los jóvenes no acompañados.65 Por 
lo general, “no hay colchones, camas ni sillas y solo 
hay un lavamanos e inodoro a plena vista de los 
demás.”66 A los jóvenes no acompañados “no se les 
dan ni los menesteres más básicos como cepillos 
para los dientes, jabón, peines ni toallas femeninas, y 
no pueden bañarse ni cambiarse de ropa.”67 
Mientras los jóvenes no acompañados están en las 
hieleras, no se les da mucho que comer y las luces de 
techo siempre están encendidas.68 

 

Barrera: 
• Los jóvenes no acompañados que son 

detenidos en la frontera sufren condiciones 
inhumanas e inseguras mientras están en las 
hieleras. 
 

Recomendaciones: 
• Las reformas de inmigración deben incluir 

protección adecuada para los jóvenes no 
acompañados, incluyendo condiciones 
humanitarias y seguras mientras están detenidos, 
para que los lugares que ahora son las hieleras 
lleguen a ser lugares decentes en los que pueden 
residir temporalmente los jóvenes no 
acompañados traumados.69 

• Proveer “capacitación adecuada a todos los 
oficiales que pueden encontrarse con jóvenes no 
acompañados”.70 

• Expertos en el bienestar de menores deben 
“reemplazar o complementar el examen de la 
Patrulla Fronteriza de los [jóvenes no 

                                                      
63Cheryl Little, Children Fleeing Central American: Stories from 
the Front Lines in Florida, AMERICANS FOR IMMIGRANT JUSTICE, 
August 2014, at 19, disponible en 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/aijustice/pages/466/at
tachments/original/1412351033/Children_Fleeing_Central_Am
erica_Stories_from_The_Front_Lines_in_Florida.pdf?14123510
33.  
64Little, supra note 63.  
65Little, supra note 63. 
66Little, supra note 63. 
67Little, supra note 63. 
68Little, supra note 63, at 20. 
69Little, supra note 63, at 36. 
70Little, supra note 63, at 37. 
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acompañados] en casos de tráfico de humanos y 
persecución.”71 

• Animar a los abogados y proveedores de servicios 
a que pregunten a los jóvenes no acompañados 
sobre las condiciones en las hieleras y animar a 
los jóvenes que presenten quejas con DHS. 
 

J. Acceso a Asesoramiento Legal 
 

“Se ha dicho que las leyes de [I]nmigración están en 
segundo lugar después del Código de Impuestos 
Internos en sentido de complejidad,”72 a pesar de 
eso, los jóvenes no acompañados no reciben 
abogados designados por el gobierno y se espera que 
se representen solos en procedimientos de 
remoción.73 Se enfrentan sin representación ante 
una agencia gubernamental sofisticada, DHS, cuyo 
abogado procesa y alega a favor de la deportación 
del joven.74 

 

“[E]n más de 38,000 casos pendientes”, los jóvenes 
no acompañados se han encargado de procesos 
judiciales de inmigración sin representación legal.75 
En aproximadamente 73% de los casos en los que los 
jóvenes no acompañados son representados por un 
abogado, se les permite permanecer en los Estados 
Unidos.76 De los casos de jóvenes no acompañados 
sin representación de un abogado, solo a un 15% se 
le permite permanecer en Estados Unidos.77 

 

Barreras: 
• Sin representación legal, se debilita la habilidad 

de un joven no acompañado para presentar 
defensas y buscar reparación judicial y hay alta 
probabilidad de que se ordene su remoción.78 

                                                      
71Little, supra note 63, at 37. 
72Baltazar-Alcazar v. I.N.S., 386 F.3d 940, 948 (9th Cir. 2004) (se 
omitieron las citaciones y comillas).  
73American Immigration Council, A Guide to Children Arriving at 
the Border: Laws, Policies and Responses, junio de 2015, at 8, 
disponible en 
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/guide-
children-arriving-border-laws-policies-and-responses.  
74American Immigration Council, supra note 73. 
75American Immigration Council, supra note 73. 
76TRAC Immigration, Representation for Unaccompanied 
Children in Immigration Court, 25 de noviembre de 2014, 
disponible en http://trac.syr.edu/immigration/reports/371/. 
77TRAC Immigration, supra note 76. 
78TRAC Immigration, supra note 76. 

• En Washington, los proveedores de servicios 
legales no pueden satisfacer la necesidad.79 Por 
consiguiente, muchos jóvenes no acompañados 
tienen que representarse ellos mismos en 
procedimientos de remoción y por lo general, 
se ordena su remoción a su país natal. 
 

Recomendaciones: 
• Se debe cambiar la ley federal para asegurar 

que todos los jóvenes no acompañados tengan 
un abogado que no cobra o un abogado 
designado por el gobierno cuando se presenta 
a una audiencia de inmigración y que se 
provean los fondos necesarios. La ley de 
Washington debe conferir el mismo derecho. 

• Se debe crear un sistema coordinado para 
asegurar que a los jóvenes no acompañados se 
les evalúe legalmente antes de que se les deje 
salir de ORR para determinar si reúnen los 
requisitos para SIJS. En tal caso, se debe referir 
al joven a una organización sin fines lucrativos 
en el estado en el cual se reunirá de nuevo con 
su patrocinador. 
 

K. Audiencias de Inmigración 
 

Una audiencia de remoción se programa por la corte 
de inmigración después de recibir la “Notificación de 
Comparecencia de DHS.”80 La corte envía 
notificaciones de audiencia a las partes por lo menos 
10 días antes de la audiencia.81 Si el joven no 
acompañado (el demandado) no se presenta a la 
audiencia, aun así se puede llevar a cabo la 
audiencia. El resultado de la audiencia puede ser que 
se ordene la remoción “in absentia” del joven.82 De 
los jóvenes no acompañados representados, solo 
6,1% de los casos recibieron una orden de remoción 

                                                      
79Anna Goren, Washington prepares for 600 unaccompanied 
minors from Central America, THE SEATTLE GLOBALIST, 24 de julio 
de 2014, disponible en 
http://www.seattleglobalist.com/2014/07/24/washington-
prepares-for-600-unaccompanied-minors/28008.   
80U.S. Department of Justice, EOIR at a Glance, 8 de enero de 
2016, https://www.justice.gov/eoir/eoir-at-a-glance.  
81Office of the Chief Immigration Judge, Immigration Court 
Practice Manual, at 69, disponible en 
https://www.justice.gov/sites/default/files/pages/attachments/
2016/02/04/practice_manual_-_02-08-
2016_update.pdf#page=10.  
82Office of the Chief Immigration Judge, supra note 81, at 63, 
85.  
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https://www.justice.gov/sites/default/files/pages/attachments/2016/02/04/practice_manual_-_02-08-2016_update.pdf#page=10
https://www.justice.gov/sites/default/files/pages/attachments/2016/02/04/practice_manual_-_02-08-2016_update.pdf#page=10
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“in absentia”, comparado con 64.2% de los jóvenes 
no acompañados sin representación.83 Aunque no 
hay apelación para este tipo de orden, se puede 
presentar una moción para reabrir el caso “para 
rescindir una orden de remoción in absentia.”84 Sin 
embargo, reabrir un caso es un proceso muy 
complicado y prácticamente imposible para un joven 
sin representación. 

 

Barreras: 
• Los jóvenes no acompañados que se 

representan solos no pueden rellenar peticiones 
complicadas para ajustar su estatus migratorio y 
tienen dificultad para explicar por qué estaban 
en peligro en su país o por qué temen regresar a 
su país. 

• Algunos jóvenes no acompañados están con 
patrocinadores que constantemente cambian de 
domicilio y tal vez no sepan cómo presentar un 
cambio de domicilio para el joven. Los jóvenes 
fallan a sus audiencias de corte porque nunca 
recibieron su notificación. Esto también le 
sucede a los jóvenes no acompañados sin hogar. 

• Los jóvenes sin hogar pueden llamar a la línea 
directa de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de 
Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en 
inglés)85 para ver cuándo tienen su siguiente 
audiencia en la corte. Muchos jóvenes no saben 
de esta opción. Aun si lo saben, el fallar por una 
semana puede resultar en fallar a su audiencia. 

• Los jóvenes no acompañados a veces reciben 
notificación de la audiencia “después de la fecha 
de la audiencia debido a errores burocráticos o 
cambios de dirección.”86 

                                                      
83American Immigration Lawyers Association, National Sign-on 
Letter Regarding Children Ordered Removed in Absentia 
Without Notice, AILA Doc. No. 15030961, 9 de febrero de 2015, 
disponible en http://aila.org/advo-media/aila-
correspondence/2015/sign-on-letter-children-removed-in-
abstentia?utm_source=aila.org&utm_medium=InfoNet%20Sear
ch.   
84Office of the Chief Immigration Judge, supra note 81, at 85. 
85U.S. Department of Justice, Immigration Case Status 
Information, 16 de septiembre de 2015, disponible en 
https://www.justice.gov/eoir/customer-service-initiatives.   
86Kids in Need of Defense, Improving the Protection and Fair 
Treatment of Unaccompanied Children, septiembre de 2016, at 
9, disponible en https://supportkind.org/wp-
content/uploads/2016/09/KIND-Protection-and-Fair-
Treatment-Report_September-2016-FINAL.pdf.  

• Las cortes de inmigración no tienen suficientes 
jueces de inmigración ni fondos.87 Como 
resultado, los jueces de inmigración procesan los 
casos de jóvenes no acompañados tan rápido 
que puede ser difícil proveer servicios legales a 
estos jóvenes, “especialmente para las agencias 
sin fines lucrativos cuyos recursos ya han llegado 
a sus límites.”88 

• El horario acelerado para estos casos deja 
insuficiente tiempo a sus abogados para 
preparar los casos.89 
 

Recomendaciones: 
• “EOIR debe dirigir a las cortes de inmigración a 

conceder aplazamientos, sua sponte,” para los 
jóvenes no acompañados sin representación 
que no comparecen en vez de “dictar ordenes 
de remoción in absentia.”90 

• EOIR debe requerir que todos los 
procedimientos inmigratorios se lleven a cabo 
de manera que tomen en consideración las 
singulares “vulnerabilidades y necesidades en 
el desarrollo de los jóvenes no 
acompañados”.91 

• EOIR debe “proveer capacitación regularmente 
y educación para los jueces de inmigración 
sobre …el desarrollo de menores, formas 
específicas de reparación judicial disponible a 
menores, y la interrogación apropiada de 
menores.”92 

 

                                                      
87Little, supra note 63, at 10. 
88Little, supra note 63, at 10. 
89Kids in Need of Defense, supra note 86.  
90Kids in Need of Defense, supra note 86, at 10.  
91Lutheran Immigration and Refugee Service, supra note 6, at 
25.   
92Lutheran Immigration and Refugee Service, supra note 6, at 
26.   
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L. Solicitud para Ajustar el Estatus a Estatus 
Especial para Jóvenes Inmigrantes 

 

El 12 de abril de 2016, el Departamento de Estado de 
EE.UU. anunció que hubo un exceso de solicitudes 
para los números de visa SIJS disponibles a jóvenes 
de Centroamérica para el año fiscal 2016.93 Hubo un 
“exceso de solicitudes” para las visas SIJS porque se 
acabaron los números de visa disponibles.94 Debido 
al exceso de solicitudes para números de visa SIJS, 
USCIS tomará a los solicitantes en orden cronológico 
por fecha prioritaria, que se asigna cuando el joven 
registra la petición SIJS y USCIS acepta la petición 
para procesarla.95 Actualmente, USCIS está 
procesando los números de visa SIJS para los jóvenes 
cuya fecha prioritaria es del 15 de julio de 2015.96 
Aunque USCIS continuará procesando las peticiones 
SIJS, un joven no acompañado no podrá ajustar su 
estatus migratorio hasta que haya un número de visa 
disponible.97 
 

                                                      
93U.S. Department of State., Visa Bulletin For May 2016, 
Number 92, Volume IX, 12 de abril de 2016, disponible en 
https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-
policy/bulletin/2016/visa-bulletin-for-may-2016.html.  
94Kids in Need of Defense, Practice advisory on updated 
procedures for status adjustment filings for certain SIJS clients, 
18 de abril de 2016, at 4, disponible en 
https://supportkind.org/wp-content/uploads/2016/04/KIND-
Practice-Advisory-Re-SIJ-Visa-Availability-04.18.16-2.pdf.  
95Kids in Need of Defense, supra note 94, at 4-5. 
96Departamento del Estado EE.UU., Visa Bulletin For February 
2017, Number 2, Volume X, 9 de enero de 2017, disponible en 
https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-
policy/bulletin/2017/visa-bulletin-for-february-2017.html.  
97Kids in Need of Defense, supra note 94, at 7. 

Barreras: 
• Mientras esperan que haya un número de visa 

disponible, los jóvenes no acompañados no 
pueden casarse porque ya no reunirán los 
requisitos para ajustar su estatus basado en SIJS. 

• Los jóvenes no acompañados que han registrado 
su petición SIJS y están esperando un número de 
visa no son protegidos de ser removidos. 

• Los jóvenes no acompañados que están 
esperando un número de visa no pueden 
solicitar autorización para trabajar. 
 

 
Recomendaciones: 
• USCIS debe permitir que los jóvenes no 

acompañados que han registrado su petición SIJS, 
se les conceda estatus de “acción diferida” y 
debe permitir que los jóvenes obtengan 
autorización para trabajar. 

• El congreso debe reevaluar los límites en los 
números de visa SIJS y reajustarlos. 

• Los jóvenes deben registrar su petición SIJS lo 
más pronto posible para establecer su fecha 
prioritaria. 
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CONCLUSIÓN 
 
Los jóvenes no acompañados de Centroamérica 
ponen en riesgo sus vidas cuando hacen la travesía 
de sus países natales para venir a Estados Unidos. 
Para estos jóvenes es aceptable este riesgo porque 
muchos de ellos se enfrentan a la muerte segura en 
sus países natales. Cuando estos jóvenes son 
atrapados por la inmigración, sufren condiciones 
inhumanas cuando son puestos en las hieleras. 
Luego se les pone en procedimientos de remoción 
y a menos que puedan conseguir reparación 
judicial inmigratoria, tal como SIJS, es probable que 
después sean enviados de regreso a sus países 
natales donde se enfrentarán a las circunstancias 
terribles que causaron que huyeran de su país en 
primer lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más de 1,400 jóvenes han sido puestos por ORR 
con patrocinadores en el estado de Washington 
mientras esperan los procedimientos de remoción. 
Mientras están en Washington, estos jóvenes 
siguen enfrentándose a dificultades y a algunos se 
les niegan sus derechos que están disponibles a 
todos los jóvenes sin tener en cuenta su estatus 
migratorio. Mientras jóvenes no acompañados de 
Centroamérica estén en Washington, los 
legisladores, proveedores de servicios, escuelas y 
los que abogan por estos jóvenes deben proteger 
los derechos de ellos y trabajar para derribar la 
mayor cantidad posible de barreras. Washington 
puede empezar por promover las recomendaciones 
de este informe. 
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