AQUÍ O ALLÁ, TIENES DERECHOS

CONOCE LA ESTRATEGIA
SOMOS MEXICANOS
¿QUÉ ES?
Somos Mexicanos es un esfuerzo del Gobierno de la República que busca
brindar de manera coordinada una atención integral a las personas
mexicanas que han sido repatriadas desde los Estados Unidos.

Esto se logra a través de la

¿POR QUÉ
ES NECESARIA?

coordinación de diversas instituciones,
encabezadas por el Instituto Nacional
de Migración (INM).

Las personas repatriadas se encuentran
en situación de vulnerabilidad a distintos
niveles, por eso es necesario ayudarles
durante su proceso de integración.
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Un importante número de personas mexicanas que han
sido repatriadas desde Estados Unidos dominan el
idioma inglés, además de que se han profesionalizado
en diversos oficios.

¿SABÍAS
QUE...?

¿QUÉ APOYOS BRINDA?
ANTES DEL RETORNO
(EN LOS ESTADOS UNIDOS)

En el caso de las personas que se encuentren de manera irregular en los
Estados Unidos y quieran regresar de manera voluntaria, se pueden acercar
al Consulado de México más cercano, donde les darán información preventiva
para facilitar su regreso.
¿Alguna persona
cercana a ti carece
de documentos?

¿Te encuentras en
Estados Unidos de
manera irregular?

¿Deseas volver
a México?

AL LLEGAR A MÉXICO
El personal de la estrategia se encarga de recibir a las personas
repatriadas y facilitarles diversos servicios y apoyos.

Alimentación y salud

Transporte local

Constancia de repatriación

Comunicación
(llamadas telefónicas)

que le identiﬁca como

Albergue

una persona repatriada.

DE VUELTA A LA COMUNIDAD
Al encontrarse las personas de regreso en su lugar de origen o destino, los
enlaces Somos Mexicanos en las 32 entidades federativas de nuestro país
trabajan con ellas para facilitar su reintegración en diversas áreas.
Bolsa de trabajo

Servicios de salud

Programas sociales
y de autoempleo

Recuperación
de pertenencias y valores

¡PONTE EN CONTACTO!
atencionsomosmx@inami.gob.mx

Opciones de estudio

PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS
TEMAS EN LOS SIGUIENTES RECURSOS O VISITANDO EL
PORTAL MUJER MIGRANTE.

01 800 00 INAMI (46264) ext. 18612

Síguenos en nuestras redes sociales:
@inami_mx
@mujermigrantemx

inamimx
mujermigrantemx

ORIGEN DE LAS POLÍTICAS
MIGRATORIAS EN
ESTADOS UNIDOS

FUENTES
1. http://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/estrategia-somos-mexicanos?idiom=es
2. https://www.gob.mx/inm/articulos/somos-mexicanos-44642?idiom=es
3. http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ﬁle/133316/Infograﬁ_a_Somos_Mex_FINAL.pdf

REPATRIACIÓN SEGURA
DESDE ESTADOS UNIDOS

