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Salud y Seguridad Para los Jóvenes
Migrantes: Recomendaciones Para
Apoyar a los Jóvenes No Acompañados

Resumen Ejecutivo

M

iles de menores inmigrantes llegan a los Estados Unidos sin uno de sus padres o tutor legal, por lo que
quedan bajo la custodia de la Oﬁcina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) hasta
que puedan ser liberados a un patrocinador. Con frecuencia, la ORR detiene a estos menores en entornos
restrictivos, de mayor escala y de congregación con poca distancia entre sí, lo que les genera daños a su salud
y bienestar. En base a las historias, experiencias y recomendaciones de los menores que llegaron a los Estados
Unidos no acompañados, este recurso usa evidencia de salud pública que documenta los daños a la salud
provocados por estos entornos restrictivos y de mayor escala. Presenta una visión para terminar con el sistema actual que detiene a las personas menores de edad no acompañadas en entornos dañinos y para formar
una política de inmigración saludable, justa y alentadora para los menores no acompañados.
Seguido del trabajo de las organizaciones con experiencia y conocimientos gracias a su trabajo con menores
no acompañados, lo que incluye la Red de Vigilancia de Detención (DWN, por sus siglas en inglés) y el
Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés), el recurso presenta una lista de
recomendaciones sistémicas y a largo plazo que promueven la salud y el bienestar de los menores afectados:

1.

Darle ﬁn a la práctica de mantener a los
menores en instalaciones de ingreso y
sitios de admisión de emergencia de
mayor escala, incluyendo bases militares.

2.

Rescindir el cierre de la frontera del
Título 42 y restaurar por completo el
acceso a asilo para todas las personas en
nuestras fronteras, incluyendo en los
puertos de entrada, además de garantizar que los menores no acompañados
tengan acceso inmediato y constante a
asesoría legal, defensores de niños
informados en el trauma y servicios de
interpretación.

3.

Cuando los menores llegan sin uno de
sus padres o tutor legal, establecer un
proceso con el Departamento de Salud y
Servicios Humanos en la frontera para

identiﬁcar e investigar rápidamente a familiares o patrocinadores con quienes los menores se puedan ir sin el uso de instalaciones de
ingreso o admisión de emergencia.

4.

Si un menor necesita atención gubernamental
temporal, priorizar los entornos de menor
escala y no restrictivos para los menores no
acompañados en instalaciones con licencia de
cuidado de niños y que estén completamente
supervisadas o controladas por organizaciones comunitarias sin ﬁnes de lucro que
cuenten con la conﬁanza de la comunidad.

5.

Proporcionar apoyo emocional y material
continuo para los menores no acompañados
después de que sean ubicados con una familia
o patrocinador y ya no se encuentren bajo la
custodia de la ORR.

Los efectos de las políticas actuales de los Estados Unidos para los menores no acompañados hacen eco
durante toda la vida de un niño, en sus familias y comunidades y más allá de las fronteras. En el sistema actual,
muchos menores están conﬁnados y sufren daños en lugar de recibir apoyo y acogida. Con las recomendaciones de este recurso, estamos trabajando para crear el mundo que todos queremos para nuestros hijos: uno
donde los menores estén junto a sus familias, tengan los recursos y apoyo que necesitan para prosperar y
tengan felicidad, salud, seguridad y libertad.
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Salud y Seguridad Para los Jóvenes
Migrantes: Recomendaciones Para Apoyar
a los Jóvenes No Acompañados

Este recurso, guiado por las historias, experiencias, trabajo y

demandas de los menores que han sufrido un impacto directo del
sistema migratorio de los Estados Unidos, tiene como objetivo ayudar
a formar la narrativa en torno a las características que podría tener
una política migratoria saludable, justa y alentadora para los menores
no acompañados que migran a los Estados Unidos, sin depender de
centros de detención o centros de ese tipo.

Una nota sobre el término “no acompañado”
Un menor que llega a la a la frontera de los Estados
Unidos sin su padre, madre o tutor legal con
frecuencia se denomina “no acompañado” y queda
bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento
de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).
“No acompañado” es una categoría legal que
se refiere a una persona que:
•No tiene un estatus migratorio legal en los
Estados Unidos.
•Es menor de 18 años.
•No tiene a ninguno de sus padres o tutor legal en los
Estados Unidos o ninguno de sus padres o tutor legal
que esté en los Estados Unidos tiene la capacidad de
proporcionarle cuidados y custodia física.1

La categoría se implementa a pesar del hecho de
que algunos menores llegan a los Estados Unidos
con familia o seres queridos, sin embargo, debido
a múltiples políticas y prácticas que separan a las
familias inmigrantes, reciben la etiqueta de “no
acompañado” conforme a la ley.

En algunos casos, esta etiqueta es lo que permite que
un menor se quede en los Estados Unidos. Por
ejemplo, de acuerdo con las directrices de los Centros
para el Control y la prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) bajo el gobierno de
Trump durante la pandemia del COVID-192, las
personas inmigrantes tienen prohibido ingresar a los
Estados Unidos bajo el falso pretexto de “salud
pública,” aunque los expertos de los CDC declararon
que no existía ninguna justificación de salud pública
para invocar la ley.3
En lugar de revocar la orden del Título 42, la
administración de Biden la continuó en los primeros
días de su administración y los CDC crearon una
excepción temporal para los menores categorizados
como “no acompañados” que les permite ingresar a
los Estados Unidos. Bajo esta excepción temporal,
miles de menores han sido separados de sus familias
para buscar asilo después de que les hayan impedido
ingresar juntas.4 En este recurso, usaremos el término
“no acompañado” con el reconocimiento de que esta es
una categoría legal, en lugar de una social.
HumanImpact.org/HealthNotYouthDetention
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Resumen de menores sin compañía
detenidos por la ORR en todos los
Estados Unidos en mayo de 20215
Número de menores no acompañados
o bajo la custodia de la ORR
Sexo de los menores bajo la
custodia de la ORR
Edad de los menores bajo
la custodia de la ORR

20,332
69% masculino
31% femenino
• 1.8% 0-5
• 9.7% 6-12
• 11.2% 13-14
• 40.9% 15-16
• 36.3% 17
o mayores

Número de menores no acompañados
liberados que pasaron al cuidado de
un patrocinador

16,857

Tiempo promedio de estadía para
aquellos que fueron liberados

35 días

Tiempo promedio de estadía de
aquellos que aún están bajo custodia

40 días

En el año fiscal 2021, 4,405 menores
fueron liberados a un patrocinador
en California, lo que representa un
9.95% de los menores no acompañados
que fueron liberados a un patrocinador
en los Estados Unidos ese año.6

Cabe destacar que el número de menores no
acompañados detenidos por la ORR ﬂuctúa
todos los meses y años. Por ejemplo, en el año
2021, hubo 4,020 menores no acompañados
bajo la custodia de la ORR en el mes de enero,
mientras que en el mes de abril hubo 20,339.
Aunque existen aproximadamente 200 instalaciones para los menores no acompañados en
22 estados, la ORR solo proporciona datos a
nivel estatal sobre los menores que han sido
liberados para pasar al cuidado de un patrocinador.
Datos recientes han demostrado que California se posiciona en el tercer lugar con el mayor
número de menores no acompañados que
han sido liberados al cuidado de un patrocinador en los Estados Unidos, seguido de Texas
y Florida. En el año ﬁscal 2021, 4,405 menores
fueron liberados a un patrocinador en California, lo que representa un 9.95% de los menores no acompañados que fueron liberados a
un patrocinador en los Estados Unidos ese
año.6 Los datos también se alteran cuando los
menores se cuentan como “liberados”, pero en
realidad solo se transﬁeren entre distintas
instalaciones de la ORR.
Debido a que miles de menores no acompañados pasan por este sistema todos los meses y
a los daños conocidos a la salud que conllevan
estas experiencias, se necesita un cambio
urgente. Con la guía del trabajo previo de
organizaciones con experiencia y conocimientos gracias a su trabajo con menores no acompañados, incluyendo la Red de Vigilancia de
Detención (DWN, por sus siglas en inglés) y el
Centro de Recursos Legales para Inmigrantes
(ILRC, por sus siglas en inglés),7 este recurso
presenta una lista de recomendaciones
sistémicas y a largo plazo que promueven la
salud y el bienestar de los menores afectados.
HumanImpact.org/HealthNotYouthDetention
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Una nota sobre las “instalaciones
de ingreso” vs. “sitios de admisión
de emergencia”
Cuando menores no acompañados ingresan
a los Estados Unidos y son detenidos por la
Patrulla Fronteriza, deberían ser transferidos
a una instalación dirigida por la Oficina de
Reasentamiento de Refugiados del Departamento
de Salud y Servicios Humanos dentro de 72 horas.
Un tipo de instalación dirigida por la ORR son
las instalaciones de ingreso: instalaciones que se
construyen generalmente en bases militares,
centros de convención o estadios, cuando el número
de menores no acompañados bajo custodia de la
ORR excede su espacio de camas con licencia.
Estas instalaciones son restrictivas, de mayor escala,
no cuentan con licencia de cuidado de niños y
generalmente se mantienen abiertas a largo plazo,
a pesar de haber sido creadas con la intención de
que sean de carácter temporal.7

Las instalaciones de ingreso de la ORR también
cuestan más que las instalaciones permanentes
de la ORR: las instalaciones de ingreso temporal
cuestan alrededor de $775 por día por cada niño,
en comparación con $290 por día de las
instalaciones permanentes.8
Recientemente, la administración del presidente
Biden comenzó a usar sitios de admisión de
emergencia, los que también son instalaciones
temporales sin licencia que fueron creadas con
el propósito de transferir a los menores bajo la
custodia de la Patrulla Fronteriza o la custodia
de la ORR lo más rápido posible. Debido a que
fueron creadas con la intención de que fueran
temporales, no existe supervisión en relación
con licencias o permisos en ninguno de estos
tipos de instalaciones. En este recurso, usamos
estos dos términos para describir las instalaciones
sin licencia, temporales y de mayor escala.
HumanImpact.org/HealthNotYouthDetention
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Recomendación

1.
Darle ﬁn a la práctica de mantener a los menores en
instalaciones de ingreso y sitios de admisión de emergencia
de mayor escala, incluyendo bases militares

Los menores que han vivido en instala-

ciones de la ORR describen las características
similares a las cárceles de los sitios y los
daños que han sufrido mientras se encontraban detenidos. La poca información pública
que existe sobre las condiciones al interior
de los centros de detención de menores en
los Estados Unidos documenta el acceso
inadecuado a agua limpia, alimentos nutritivos, cobijas, lugares para dormir, jabón y
otros productos de higiene.9 Algunas de las
instalaciones de mayor escala sin licencia
más destacadas en los Estados Unidos, como
las de Fort Bliss en el El Paso, Texas y Homestead, Florida, han recibido atención debido a
los abusos a los derechos humanos que han
ocurrido ahí.

“Es muy es muy feo, que 10 personas
estén durmiendo juntos. Y tengas un
baño, solo un baño propio y no te dan t
u propia privacidad. También la comida
— a veces, si te dan la comida media
congelada. Te dan casi lo mismo como
burros. Nosotros nos dormíamos con
el estómago vacío.”
-Anónimo, inmigrante de Honduras,
llegó como un menor no acompañado

El gobierno federal clausuró la instalación
de Homestead en el año 2019, después de
la divulgación de múltiples casos de abuso
sexual infantil, pero igualmente mantuvo la
instalación en “estado intermitente”, es
decir, que la administración presidencial la
puede volver a abrir en cualquier momento. La instalación de Homestead también
está cerca de un sitio del Superfondo,
potencialmente exponiendo a los menores
a sustancias químicas tóxicas que son
cancerígenas y que causan problemas de
salud crónicos.10 Los informes de la instalación de la base militar de Fort Bliss revelan que los menores detenidos en el lugar
han sufridos graves crisis de salud mental
debido a las condiciones, incluyendo altos
niveles de ansiedad, ataques de pánico y
autolesiones.11
El trauma sufrido por los menores no
acompañados crea necesidades particulares de atención de salud
Debido a la naturaleza con frecuencia
física y emocionalmente traumática de la
experiencia de inmigración, los menores
no acompañados generalmente llegan a
los Estados Unidos con necesidades particulares de atención de salud que van más
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allá de los cuidados de salud que típicamente
requieren los niños. Las necesidades de
salud de los menores no acompañados
incluyen necesidades físicas inmediatas,
como nutrición adecuada y administración
de vacunas.12
Muchos de ellos también llegan con experiencias de traumas previos: un estudio descubrió
que el 25% de los menores no acompañados
reporta haber sufrido eventos extremadamente traumáticos, incluyendo ser testigos
del asesinato de sus padres, vivir en las calles
o ser secuestrado.13
El mismo estudio descubrió que el 63%
de los menores no acompañados reporta
haber sufrido cuatro o más eventos traumáticos a lo largo de sus vidas. Estas altas tasas
de exposición al trauma generan una alta
prevalencia de necesidades de salud mental,
lo incluye ansiedad, depresión, trastorno de
estrés postraumático (TEPT) y trastorno
límite de la personalidad.12,13
Las instalaciones de la ORR no les proporcionan a los menores los cuidados que
necesitan
Los centros de detención de mayor escala y
sin licencia de la ORR no les proporcionan a
los menores no acompañados los cuidados
integrales que necesitan. Estas instalaciones
de mayor escala son incapaces de
proporcionar atención médica constante,
individual, informada en el trauma y culturalmente relevante para los menores.

Además, los menores no acompañados no
cuentan con las protecciones legales que
requieren el consentimiento de uno de sus
padres o tutor legal para recibir un tratamiento médico. Con frecuencia, el resultado
de esto es maltrato y coerción. Existen
diversos informes donde se indica que el
personal de las instalaciones de la ORR
obliga a los menores a recibir tratamientos
médicos: en una instalación en el norte de
Virginia, la ORR medicó al 70% de los menores con medicamentos psicotrópicos para
controlar su comportamiento.12
HumanImpact.org/HealthNotYouthDetention
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Recomendación

2.
Rescindir el cierre de la frontera del Título 42 y restaurar por completo el
acceso a asilo para todas las personas en nuestras fronteras, incluyendo
en los puertos de entrada, además de garantizar que los menores no
acompañados tengan acceso inmediato y constante a asesoría legal, defensores de niños informados en el trauma y servicios de interpretación

El cierre de la frontera del Título 42

invocado por los CDC bajo la administración
de Trump es el la más reciente de una larga
lista de políticas que separan a las familias
inmigrantes.14 Con la excepción de los CDC
que permite que los menores no acompañados ingresen a los Estados Unidos, miles de
menores han sido obligados a separarse de
sus familias porque se les impide ingresar
juntos.4 Múltiples estudios documentan las
maneras en que la separación familiar daña
la salud de los niños, incluyendo asociaciones
con trastornos de estrés postraumático,
estrés tóxico y depresión.15
A corto plazo, el estrés tóxico puede afectar
la salud física de los niños, lo que incluye una
mayor frecuencia de infecciones ya que altos
niveles de hormonas del estrés pueden

“Era mi primera vez en corte, jamás
había estado al frente de un juez. Y pues me
sentía muy, muy mal por esa razón también,
en las primeras cortes. Pero ya cuando la
abogada tomó a mi casa, pues ya me sentía
más tranquilo, porque ya tenía como a
alguien que me hiciera compañía, que
estuviera conmigo en esas cortes.”
-Anónimo, inmigrante de Honduras,
llegó como un menor no acompañado

suprimir el sistema inmune de los niños.
Si no se proporciona un tratamiento, el
trauma y el estrés causado por la separación
familiar también puede provocar retrasos en
el desarrollo y preocupaciones conductuales.16 Un proceso que les permita a las
familias solicitar asilo juntas en la frontera,
sin el uso de detenciones, apoyaría de mejor
manera la salud de los menores y de sus
seres queridos.
Los menores no acompañados que cuentan con asesoría legal tienen mayor éxito
para obtener los servicios que necesitan
Un acceso consistente a asesoría legal,
defensores de niños y servicios de interpretación es esencial para ayudar a los
menores cuando llegan a los Estados
Unidos. Cuando los menores no acompañados no cuentan con acceso a asesoría legal,
enfrentan posibles deportaciones si no
logran comparecer ante un tribunal.17 Los
datos de los tribunales de inmigración muestran que los menores no acompañados
recibieron órdenes de deportación en un
28% de los casos cuando contaban con
la representación de un abogado, en comparación con un 77% de los casos en que
no tenían un abogado.17
El acceso a asesoría legal para los menores
no acompañados también puede tener un
HumanImpact.org/HealthNotYouthDetention
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impacto directo en el acceso a servicios de
salud mental. Tal como algunas personas
inmigrantes incluyen evaluaciones de salud
mental en sus solicitudes de asilo, muchos
menores no acompañados reciben servicios de salud mental primero debido a las
labores de defensoría de sus abogados. En
un estudio, casi la mitad de los abogados
que trabajan con menores no acompañados derivaron a sus clientes a servicios de
salud mental.18 En una gran mayoría de los
casos, los abogados enfrentaron obstáculos, incluyendo costos altos, diﬁcultad para
encontrar servicios en el idioma que hablan
los niños y problemas de transporte, lo que
impidió que su cliente pudiera llegar a
recibir servicios de apoyo.18
Los defensores de niños pueden ayudar
a los menores no acompañados a
abordar su historial de trauma.
El acceso a defensores informados en el
trauma es necesario para garantizar que
los menores reciban la atención médica y
servicios de apoyo que necesitan. En referencia a los menores no acompañados, la
Asociación Americana de Psiquiatría deﬁne
“informado en el trauma” como “la comprensión de que las experiencias de vida
de un paciente para proporcionarle cuidados eﬁcaces”.19 Esto incluye entender las
circunstancias familiares, historial de
trauma y salud, contexto cultural e idioma
de los niños. Las investigaciones documentan la importancia de los entendimientos
culturales compartidos en las interacciones

de los niños con los adultos, por
ejemplo, con médicos, maestros y padres
adoptivos temporales, para tener resultados positivos de la salud, educación y
comportamiento.20–22 La abogacía informada en el trauma es especialmente importante para la gran cantidad de menores
no acompañados que ingresan a los
Estados Unidos con extensos historiales
de trauma.
Los servicios de interpretación ayudan
a los menores no acompañados a
obtener los cuidados que necesitan
Finalmente, las barreras de idioma afectan
negativamente a los menores no acompañados de muchas maneras, lo que
incluye la limitación del acceso a atención
médica y servicios legales y su utilización.
Los menores que hablan idiomas indígenas pasan desapercibidos de manera
desproporcionada en el sistema de educación, de atención de salud y migratorio
de los Estados Unidos debido a las barreras de idioma.23 Los estudios demuestran
que los intérpretes capacitados mejoran la
satisfacción de los pacientes, los resultados de la salud y la comunicación con los
proveedores de atención de salud.24 De
manera importante, el uso de intérpretes
profesionales y capacitados genera menos
problemas de comunicación y errores por
parte de los médicos que el uso de intérpretes como familiares u otras personas
que no han recibido una capacitación.25
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Recomendación

3.
Cuando los menores llegan sin uno de sus padres o tutor legal,
establecer un proceso con el Departamento de Salud y Servicios
Humanos en la frontera para identiﬁcar e investigar rápidamente
a familiares o patrocinadores con quienes los menores se puedan
ir sin el uso de instalaciones de ingreso o admisión de emergencia

Un proceso que traslade rápidamente a

los menores no acompañados a entornos
de cuidado permanentes, no restrictivos y
alentadores con familiares o patrocinadores
genera importantes implicaciones para los
resultados de la salud de los menores. Cerca
de un 90% de los menores no acompañados
terminan junto a un familiar, mientras que el
40% termina con uno o con sus dos padres.26

Sin embargo, antes de que un niño sea liberado para que se vaya con sus parientes, actualmente se obliga a que sus familiares pasen
por un proceso complejo que incluye completar una “solicitud de reuniﬁcación familiar”,
entrevistas con trabajadores sociales, documentación de certiﬁcados de nacimiento para
veriﬁcar su parentesco y veriﬁcaciones de
antecedentes.26 La complejidad del proceso
signiﬁca que los menores no acompañados

“Creo que lo mejor que pueden hacer es que
hagan un proceso más, más rápido. Y que no
sea tan complicado. Que no le metan miedo a
las familias, porque si en realidad lo quieren
dejar salir a uno, pues que le hagan las
cosas fáciles.”
-Anónimo, inmigrante de Honduras,
llegó como un menor no acompañado

quedan detenidos por más tiempo, lo que
con frecuencia produce retrasos.
Estar conﬁnado en cualquier entorno de
tipo carcelario genera daños a la salud de
los menores
Cuando existe un aumento en el número de
menores que llegan a la custodia de la ORR
y un retraso de los emparejamientos de los
menores con familiares o patrocinadores,
el Departamento de Salud y Servicios
Humanos usa las instalaciones de mayor
escala en mayor medida. En estas instalaciones, los menores quedan en entornos
altamente restrictivos con características
similares a una cárcel y en condiciones poco
saludables.27 Los estudios muestran que
mientras más tiempo se mantiene encarcelado a un menor, peores son las consecuencias para su salud mental, lo que incluye
una mayor prevalencia de depresión.28
Este estudio actúa como un indicador de las
detenciones de menores en instalaciones de
ingreso y admisión de emergencia debido a
su naturaleza restrictiva y similar a una
cárcel. Los menores también reportan traumas continuos y adicionales cuando se
encuentran más tiempo separados de sus
padres y familias.26 Sin embargo, la reconexHumanImpact.org/HealthNotYouthDetention
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ión con los cuidadores puede ayudar a los
niños a vivir vidas saludables por muchos
años después de los eventos traumáticos.29
El proceso actual de patrocinadores de la
ORR genera temor para las familias indocumentadas de los menores no acompañados
Los familiares indocumentados de los menores no acompañados también pueden sentir
desconﬁanza en este proceso complejo por
miedo a que el descubrimiento de su propio
estatus migratorio pueda provocar una
detención y deportación. La administración
del presidente Biden ya ha hecho algunos
cambios en el proceso de investigación que
facilita que los menores no acompañados se
reúnan con sus familias, incluyendo:
• Eliminación de la necesidad de que los patrocinadores
compartan un número de seguridad social y por ende
su estado migratorio30
• Terminación del intercambio de información sobre
los menores no acompañados y sus patrocinadores
con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)31
• Pago de los costos de transporte para que los
patrocinadores vayan a buscar a los niños detenidos
por el Departamento de Salud y Servicios Humanos32

La institución de un proceso de investigación
más oportuno, accesible y simpliﬁcado para
garantizar que los menores sean entregados
a patrocinadores que puedan apoyar su
bienestar generaría mejores resultados de
la salud y ayudaría a evitar el uso de instalaciones de admisión de emergencia o de
instalaciones de exceso.
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Recomendación

4.
Si un menor necesita atención gubernamental temporal, priorizar los entornos de menor escala y no restrictivos para los menores no acompañados en instalaciones con licencia de cuidado de niños y que estén completamente supervisadas o controladas por organizaciones comunitarias sin
ﬁnes de lucro que cuenten con la conﬁanza de la comunidad

De acuerdo con el Acuerdo Flores, el

cual establece los estándares para la
detención y liberación de los menores no
acompañados,33 y con la ley federal, el
Departamento de Seguridad Nacional tiene
la obligación legal de ubicar a los menores
no acompañados en “el entorno menos
restrictivo que represente el mayor beneﬁcio
para los niños”.34 Sin embargo, a pesar de
eso, miles de menores han sido detenidos en
instalaciones de ingreso y de admisión de
emergencia de mayor escala y restrictivas
desde que la Ley de Seguridad Nacional del
año 2002 transﬁrió la responsabilidad de los
niños no acompañados a la ORR.7

“En el centro [en Denver] cuando yo ingresé,
cuando yo llegué había como 12 jóvenes
menores de 18. Pero igual todos teníamos un
espacio para nosotros. [En Texas], nos
tenían como más encerrados adentro. En
cambio, a la hora de llegar a Denver,
teníamos la oportunidad de salir a jugar,
salir a pasear, a patinar en hielo, a lo que
sea. Teníamos más libertad.”
-Anónimo, inmigrante de Guatemala,
llegó como un menor no acompañado

En lugar de solo estar detenidos por hasta 72
horas, como se ordena legalmente en el
Acuerdo Flores, reportes informan que, en
marzo de 2021, los menores no acompañados pasaron 117 horas en promedio en
centros de detención de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados
Unidos, (CBP por sus siglas en inglés) antes
de ser transferidos a la custodia de la ORR.27
No existe un límite de tiempo legal en
relación con la cantidad de tiempo que un
niño puede permanecer bajo la custodia de
la ORR: la estadía promedio en la custodia de
la ORR fue de 89 días entre el año 2019 y
2020.12 Idealmente, se debería conectar a los
menores con patrocinadores dentro de 72
horas. Cuando esto no es posible, se debe
priorizar el uso de instalaciones de menor
escala y con licencia hasta que se pueda
reunir a los menores con un patrocinador.
Los entornos no restrictivos de menor
escala apoyan de mejor manera los resultados de la salud de los menores
Los estudios demuestran que los entornos
no restrictivos de menor escala apoyan en
mayor medida los resultados de la salud y el
bienestar de los menores no acompañados.
Un estudio comparó la depresión y ansiedad

de los menores refugiados no acompañados en una instalación restrictiva de
Europa con programas altamente reglamentados con menores refugiados no
acompañados de un entorno no restrictivo con mayor contacto con la comunidad
local. Los menores en el entorno no
restrictivo presentaron menores puntuaciones de depresión y ansiedad que aquellos que se encontraban en entornos más
restrictivos.13 Otro estudio descubrió que
los menores no acompañados en el sistema de acogida temporal, con familia o en
lugares con licencia de cuidado de niños
tenían una mejor salud mental que aquellos que vivían solos o en centros de
detención de mayor escala.22
Los cuidados con base en la
comunidad fortalecen la resiliencia
Finalmente, los estudios respaldan el
hecho de que los cuidados con una base
comunitaria producen mejores resultados
de la salud para los menores que los
entornos institucionales más grandes. Si
los menores llegan a los Estados Unidos
solos o son separados de sus familias,
deberían quedarse dentro de comunidades donde puedan formar relaciones,
crear y retener un sentido de pertenencia
e identidad y beneﬁciarse de los múltiples
tipos de apoyo que brindan los miembros
de la comunidad35 en lugar de en instalaciones restrictivas. Se ha demostrado que
un sentido de pertenencia reduce la ansiedad36 y la depresión37, además de
fortalecer la resiliencia.38
Estos sentimientos de conexión, pertenencia e inclusión comunitaria son importantes para el crecimiento y desarrollo de

los niños. Para garantizar que los menores
se ubiquen en entornos de menor escala con
conciencia y receptividad cultural, las administraciones locales y federales deberían trabajar
con organizaciones sin ﬁnes de lucro arraigadas
en las comunidades donde se ubica a los
menores.
Las organizaciones sin ﬁnes de lucro deben
tener un control y vigilancia total de estos sitios
para que no dependan de contratos gubernamentales que determinen las condiciones del
conﬁnamiento. Las organizaciones comunitarias
pueden desempeñar un rol fundamental en el
apoyo de educación con consciencia y relevancia cultural, para así desarrollar las habilidades
de liderazgo de los menores y terminar con los
ciclos de violencia que podrían provocar que los
menores se unan a pandillas o se involucren en
otras acciones criminalizadas.39
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Recomendación

5.
Proporcionar apoyo emocional y material continuo
para los menores no acompañados después de que
sean ubicados con una familia o patrocinador y ya
no se encuentren bajo la custodia de la ORR

Una vez que un niño no acompañado ya no

se encuentra bajo la custodia de la ORR, la
ORR no siempre realiza un seguimiento o
continúa los servicios que los menores recibieron mientras se encontraban detenidos,
incluyendo atención de salud mental, aunque
limitada e inadecuada, a pesar del hecho de
que el trauma que los menores sufren puede
tener impactos a largo plazo para su salud.
Vivir Experiencias Adversas en la Infancia
(ACEs, por sus siglas en inglés) a una edad
temprana se asocia con impactos perjudiciales para la salud mental y física, lo que
incluye riesgo de mortalidad temprana.15

Los estudios acerca de las Experiencias
Adversas en la Infancia demuestran una
relación dosis-respuesta entre el trauma y
los resultados negativos de la salud: mientras
más trauma sufre un niño, peores son sus
resultados de la salud.40 El trauma y el estrés
tóxico provocado por la separación puede
generar un impacto en la salud y relaciones
familiares mucho después de la reuniﬁcación
o liberación de la detención. La reconexión
con los cuidadores y la atención de salud
mental regular e informada en el trauma
puede ayudar a mitigar algunos de esos
efectos perjudiciales, sin embargo, en la gran

“Creo que tiene que existir un tipo
de relevancia cultural en términos de
los servicios proporcionados y servicios
de intervención comunitaria más
estratégicos para apoyar su integración.
Es por eso que hablo sobre servicios de
apoyo de reinserción. Por supuesto que
todo esto es después de la encarcelación,
después de la liberación, pero tiene que
haber algún tipo de apoyo de reinserción
de la misma manera que cuando una
persona sale de la cárcel después de un
largo periodo de tiempo, tenemos que
asegurarnos de que tengan su
documentación, de llevarlos al DMV,
de ayudarlos a obtener una
cuenta bancaria”.
-Ana Minauri, directora de programa,
Homies Unidos
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mayoría de los casos, la atención de salud
mental proporcionada por la ORR no se
continúa después de la liberación.
Los menores y sus patrocinadores necesitan apoyo para navegar el sistema de
atención de salud de los Estados Unidos
Uno de los mayores desafíos para los menores liberados de las instalaciones de la ORR
es la falta de apoyo para ayudar a los niños
a acceder a los servicios de atención de
salud. Los menores no acompañados no
cumplen con los requisitos para obtener un
seguro médico conforme a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, el Programa de
Asistencia Médica para Refugiados, Medicaid
o el Programa de Seguro de Salud Infantil
(CHIP, por sus siglas en inglés).41
Los patrocinadores, quienes pueden ser
personas que están aprendiendo inglés,
tienen la tarea de navegar las complejidades
del sistema de atención de salud de los
Estados Unidos por su cuenta. Pocos estados proporcionan cobertura de salud ﬁnanciada por el estado para los menores sin
considerar su estatus migratorio. Como
resultado, muchos menores no acompañados no reciben la atención de salud continua
que necesitan, incluyendo aquella para
tratar enfermedades médicas y abordar
sus historiales de trauma.41
El apoyo de inscripción en las escuelas
mejora la salud de los menores y los
resultados educacionales
De manera similar, aunque se espera que
los patrocinadores inscriban a los menores
en la escuela después de su liberación de la
ORR, se proporciona muy poco apoyo para
navegar el sistema educacional, incluyendo
obtener registros de vacunación y probar la
residencia en el distrito escolar. La inscripción escolar es fundamental no solo para los
resultados educacionales, sino también para

acceder a atención de salud mental y otros
servicios de apoyo, ya que, con frecuencia, la
escuela es el lugar donde los menores no
acompañados reciben los servicios de apoyo
que necesitan.
Sin embargo, los menores y sus patrocinadores enfrentan múltiples desafíos para
acceder al sistema educacional: además
de que muchos de los menores no acompañados son niños que están aprendiendo inglés,
algunos pueden requerir servicios
de apoyo social, emocional y académico, con
frecuencia como resultado de traumas sufridos anteriormente.42
Los menores con asesoría legal tienen más
probabilidades de obtener un permiso para
quedarse en los Estados Unidos
Finalmente, los menores no acompañados
necesitan representación legal después de
haber sido liberados de la custodia de la ORR
para ayudarlos a resolver su estatus migratorio. Aunque la ORR cuenta con algo de
ﬁnanciamiento para proporcionarles representación a los menores no acompañados, la
mayoría de los menores liberados no reciben
apoyo legal ﬁnanciado por la ORR43 y se ven
obligados a encontrar un abogado por sus
propios medios.
La representación legal tiene un impacto
enorme en los resultados del caso de un niño.
En un análisis de datos de 2014 se descubrió
que el 73% de los menores no acompañados
que tenían representación legal obtuvieron
un permiso de permanencia en los Estados
Unidos, en comparación con un 15% de los
menores que no tuvieron representación.43
Un seguimiento continuo proporcionado por
las organizaciones comunitarias que esté
informado en los orígenes culturales de los
niños es esencial para garantizar que los
menores no acompañados reciban el apoyo
necesario para sus resultados de salud,
educacionales y legales.
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