
Si has perdido contacto con tu niña, niño o 
adolescente en ruta a Estados Unidos llama a:

Para mayor información:  
ninezmigrante.rree.gob.sv

(503) 2231-2950
El Salvador

El trayecto a Estados Unidos 
por tierra y sin visa no es cosa fácil. 

No expongas a tus hijas e hijos a un viaje 
lleno de peligros que pueden causarle 

hasta la muerte

La Ley de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia 
(LEPINA), dice que:

• Todo niño, niña y adolescente 
tiene derecho a viajar de forma 
segura y a que se respeten sus 
derechos en todo momento.

•  Está prohibido llevar niñas, niños 
y adolescentes a un viaje al 
exterior, sin la documentación 
que exige la ley, aun cuando se 
haga con la autorización de los 
padres, madres y personas 
responsables.

• Toda decisión que las personas 
adultas tomen y que afecte a las 
niñas, niños y adolescentes, 
debe garantizar la protección de 
sus derechos y ayudar a su 
desarrollo, en todas las áreas de 
su vida.

 

Antes de tomar la decisión 
de enviar a tus hijas o hijos 

en un viaje tan peligroso, infórmate y 
conoce los peligros a los que se verá 
expuesto en el largo camino al Norte.

Con el apoyo de

Embajada de los
Estados Unidos
El Salvador

NO PONGAS EN RIESGO 
SUS VIDAS



Es un viaje que pone en riesgo la 
vida de niñas, niños y 
adolescentes

En el largo y difícil camino por tierra a 
Estados Unidos, tus hijas  o hijos 
estarán expuestos a terribles riesgos 
como:

·   Frío y calor extremos

·   Miedo y terror

·   Hambre y sed

·   Soledad o abandono

·   Maltrato físico

·   Gritos y humillaciones

·   Enfermedades y padecimientos

·   Robo y extorsiones

·   Accidentes

·   Abusos sexuales

·   Secuestro

·   Desaparición

·   Explotación laboral o sexual

·   Tráfico de órganos

El trayecto les expone a situaciones de 
tanto riesgo que les puede causar hasta 
la muerte.

No le creas al coyote

A los coyotes solo les importa tu dinero. 
Son personas que actúan de forma ilegal 
y te mienten cuando dicen que el viaje es 
seguro y que tu hija o hijo  no le pasará 
nada en el largo camino a Estados 
Unidos.

A los coyotes solo les interesa su 
negocio. Ellos pueden:

·  Estafarte, cobrándote altas sumas 
de dinero a cambio de un viaje 
peligroso e incierto.

·  Mentirte, tratando de convencerte 
que no hay riesgos para tus hijas 
o hijos.

·   Decirte que tus hijas o hijos 
fueron detenidos, cuando en 
realidad los entregan a las 
autoridades de migración.

·  Decirte que cuidan de tus hijas o 
hijos, cuando en realidad  
trafican con ellos,  los dejan 
abandonados en el camino o en 
manos de personas 
desconocidas que los maltratan, 
abusan o utilizan para sus fines 
delincuenciales.

No hay garantías que tus niñas, 
niños y adolescentes se queden 
en Estados Unidos

Enviar a tus niñas, niños y adolescentes 
en un viaje con tantos riesgos, no 
garantiza que, en caso de que puedan 
llegar a Estados Unidos,  se queden a 
vivir allá.

Desde que salen de El Salvador sin visa 
de ingreso para Estados Unidos, tus 
hijas e hijos se arriesgan a:

· Ser perseguidos por las 
autoridades

· Ser capturados por “la migra” 
(policía migratoria)

· Ser llevados a centros de 
detención, donde son sometidos 
a procesos administrativos 
largos y complejos.

 


