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¿Solicitó unirse a su familia en los 
Estados Unidos bajo el programa para 
Menores Centroamericanos (CAM)?

¿Se le aprobó condicionalmente el 
permiso humanitario de permanencia 
temporal para venir a los EE.UU. antes 
de que se terminara el programa?

Siga leyendo para saber si es elegible 
para viajar a los Estados Unidos bajo el 
Programa CAM a causa de un acuerdo 
con el gobierno.

Los bene�iciarios del Programa 
CAM recibirán un boleto de avión 
gratuito hacia Estados Unidos



¿Cómo sé si soy elegible para reiniciar 
el procesamiento CAM? 
Para ser elegible para el procesamiento debe haber sido aprobado 
condicionalmente para el permiso humanitario de permanencia 
temporal (permiso temporal) antes de agosto de 2017.

Aunque haya sido condicionalmente aprobado para el permiso 
temporal, solamente es elegible para el procesamiento  
si reúne estos requisitos: 

• El padre o la madre solicitante en los Estados Unidos aún tiene estatus legal;

• Usted está en Centroamérica; y

• Si su padre o madre presentó la aplicación CAM por usted, y usted no 
está legalmente casado(a). Si su cónyuge lo solicitó, esto no aplica.

Para obtener más información, consulte:
www.menoresCAM.com
Sitio web con videos e información sobre el reinicio del programa CAM 
y actualizaciones del procesamiento de parte del Proyecto Internacional 
de Asistencia para Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés).

Centro de Integración para Migrantes, Trabajadores 
y Trabajadoras (Adelante, CIMITRA)
Organización no gubernamental en San Salvador que brinda información  
y apoyo a los beneficiarios de CAM en Centroamérica para ayudarles 
a navegar el procesamiento CAM. 

Tel: +503 2519 5528 
WhatsApp: +503 7641 3065 
Sitio web: adelantecimitra.org

Línea Directa CAM 
Proporciona información general sobre el reinicio y procesamiento  
actual del programa CAM. Los tiempos de respuesta pueden retrasarse.

Tel: EE.UU.: (917) 410-7546 
Tel: El Salvador +503 2113 3539 
Email: info@menoresCAM.com



¿Cuáles son los pasos de procesamiento  
CAM que debe completar para poder viajar  
a los Estados Unidos?  

Pagar y completar un examen médico (incluso aunque  
ya se haya realizado el examen médico en el pasado)  

Debe esperar a que el gobierno o la OIM se comuniquen con 
usted para programar el examen. El programa CAM solo acepta 
exámenes médicos de uno de sus médicos aprobados.

El costo de los exámenes varía según su edad y la necesidad 
de vacunas o tratamiento adicional antes de que pueda viajar 
a los EE. UU. Los precios estándar oscilan entre $65 para 
bebés, $145 para niños y $260 para adultos. Estos son 
costos estimados por persona.

Las vacunas pueden ser costosas. Para evitar cargos 
adicionales en caso de que ya cuente con las vacunas,  
lleve su registro de vacunación al examen médico.

Pasar los controles de seguridad

El gobierno le dirá si ha pasado los controles de seguridad o si 
quieren que usted se presente a la Embajada para una entrevista. 
Si se comunican con usted para una entrevista, la Línea Directa 
CAM le puede ayudar a encontrar servicios legales para 
prepararse. Tel:  (917) 410-7546.

Si cumplió 14 años en los últimos años, la Embajada debe  
tomar sus huellas digitales.

Obtener un boleto de avión

Todos los gastos de viaje son gratuitos para los beneficiarios 
del Programa CAM, incluso el boleto de avión, el alojamiento 
y el traslado, gracias a la generosidad de un nuevo programa 
dirigido por United Airlines y The Shapiro Foundation.



¿Estoy legalmente casado(a)?
Está legalmente casado(a) si el matrimonio fue realizado por un 
notario público autorizado, alcalde municipal, procurador auxiliar 
departamental, gobernador departamental, entre otros.

Tengo una convivencia o unión no matrimonial  
– estoy legalmente casado(a)? 
El Gobierno de Estados Unidos podría aplicar un tratamiento distinto a la unión 
no matrimonial que el otorgado por las leyes Salvadoreñas. 

Si usted está bajo una unión no matrimonial, por favor 
comuníquese a la Línea Directa de CAM para recibir  
asistencia: 

Tel: EE.UU. (917) 410-7546,  
Tel: El Salvador +503 2113 3539

 
Si recibe autorización para viajar a Estados Unidos: 

1  Visite el sitio web www.menorescam.com antes de su 
partida e imprima una Guía de Llegada (to confirm doc name 
in Spanish) para llevarla con usted en el viaje; 

2  Cuando llegue al aeropuerto en Estados Unidos, verifique que el sello 
del gobierno de Estados Unidos en sus documentos le otorgue dos 
años de permiso temporal. Si no fue así, por favor comuníquese  
a la línea directa CAM para asistencia. Tel: EE.UU.: (917) 410-7546 

3  Despues de llegar en EE.UU. Comuníquese con un abogado de 
inmigración en Estados Unidos para saber si es elegible a un estatus 
legal más permanente. Puede encontrar más información sobre 
abogados y otros recursos aquí: immi.org/es. A partir de Mayo 2020, 
puede encontrar recursos para personas recien llegadas en el  
www.menorescam.com

Recuerde: si su padre o madre solicitó el permiso CAM 
por usted y ahora usted está legalmente casado(a), ya no 
es elegible para el procesamiento. Si su cónyuge lo solicitó, 
esto no se aplica.



¿Tiene usted 18 años o más? 

Necesita un pasaporte para poder viajar a Estados Unidos.  
Siga los siguientes pasos para obtener su pasaporte:

Diríjase a cualquiera de las 8 sucursales de Migración y Extranjería 
(mencionados en la última página) con los documentos necesarios y realice  
el pago del pasaporte según el tipo de pasaporte a solicitar.

Primer pasaporte:  
Presente (i) DUI original y copia (ampliada 150%) y (ii) constancia  
de pago de $25 USD**.

Renovación de pasaporte:  
Presente (i) pasaporte vencido o próximo a vencer; (ii) DUI original 
y copia (ampliada 150%); y (iii) constancia de pago de $25 USD**. 

En caso de extravío o robo de pasaporte:  
Preséntese en cualquier sucursal de la Dirección General 
de Migración y Extranjería (mencionados en la última página) y llene 
una solicitud (denuncia) para obtener un nuevo pasaporte. 

Tiempo de entrega:  
Aproximadamente una hora, dependiendo del número 
de personas en cola.

¿Cuáles son los documentos que necesito para 
salir de El Salvador y viajar a los Estados Unidos? 

Si tiene aprobación para viajar a los Estados Unidos bajo CAM, necesita 
un pasaporte válido para salir de El Salvador. Si tiene menos de 18 
años debe cumplir con requisitos adicionales. (El programa CAM le 
proporcionará los documentos que necesita para ingresar a los EE.UU.)

** Pago a realizarse en las colecturías ubicadas en las sucursales de Migración  
y Extranjería. Lleve su DUI original y copia (ampliada 150%) y pago de $25 USD. En caso 
de pérdida por segunda vez, aparte del precio regular se aplica una multa de $50 USD.



Si usted tiene menos de 18 años, usted  
necesita pasaporte y permiso de salida: 
Para obtener pasaporte, el menor necesita dirigirse a cualquiera 
de las 8 sucursales de Migración y Extranjería (mencionados en 
la última página) con los siguientes documentos:

Partida de nacimiento original reciente (no más de un año  
de haber sido emitida)

Si no se presenta ambos padres, se necesita autorización  
notarial o consular específica para emisión de pasaporte. 

Si uno de los padres falleció, el padre que acompaña al menor  
debe presentar partida de defunción en perfecto estado. 

Pago de $25 USD**.

El permiso de salida: su padre o madre en los Estados Unidos 
puede solicitar el permiso de salida por el Cónsul de El Salvador 
en el exterior. 
Otra opción si su padre o madre en los E.E.U.U. no puede solicitarlo: el permiso 
de salida debe ser otorgado a través de Acta Notarial expedida por un Notario 
de la República de El Salvador. Esta tiene un costo entre $5 y $25 USD. El Acta 
Notarial debe contener relación de la Certificación de la Partida de nacimiento 
y el pasaporte del menor, los datos de identificación de quien viaje con el 
menor y la indicación de destino y tiempo de permanencia. Si la madre o 
el padre se encuentra ausente o el menor carece de representante legal, el 
permiso de salida puede solicitarse ante la Unidad Especializada en Niñez y 
Adolescencia (Procuraduría General de la Nación). 

La OIM debe tener mas informacion de los requisitos. 

Si tiene preguntas sobre lo anterior, si su representante legal 
no es ninguno de sus padres de familia o si su certificado de 
nacimiento no fue registrado por ambos padres, llame a la Línea 
Directa CAM para más información: 
El Salvador +503 2113 3539 / U.S. (917) 410-7546. 



La Dirección de Migración y Extranjería tiene sucursales en los 
siguientes puntos:
Sucursal Central: 
9ª Calle Poniente y �inal 15 Avenida Norte. Centro de Gobierno, entre PGR 
y Gobernación. San Salvador. 
Horario de atención: De lunes a viernes de 7:30 a.m. – 3:30 p.m.

Sucursal Plaza Mundo: 
Centro Comercial Plaza Mundo, Segunda Planta, Locales 40 y 41. Soyapango. 
San Salvador. 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Sucursal Usulután:
Centro Comercial Puerta de Oriente, Local #20, km. 113, salida hacia San Miguel, 
carretera El Litoral, Usulután. 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Sucursal Las Cascadas:
Avenida Jerusalén y Calle Panamericana. Centro Comercial Hiper Mall Las Cascadas. 
2º nivel, local 209. Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Únicamente en esta sucursal se encuentra el servicio extraordinario los días sábados 
en horario de 9:00 am a 12:00 pm, siendo necesaria una cita previa.

Sucursal Pasatiempo:
Centro Comercial Pasatiempo, Local 19 B, carretera hacia Santa Ana, Km 25 
y medio, Lourdes Colón, La Libertad. 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Sucursal Santa Ana:
Centro de Gobierno, calle Libertad Oriente entre 11 y 9 Av. Sur, Santa Ana. 
Horario de atención: De lunes a viernes de 7:30 a.m. – 3:30 p.m.

Sucursal Salvador del Mundo:
Paseo General Escalón n° 3563, y 69° Avenida Sur. San Salvador. Una cuadra 
al poniente del monumento al Divino Salvador del Mundo. 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Sucursal San Miguel:
Centro Comercial La Plaza local ancla 2, ubicado sobre la avenida Roosevelt, 
San Miguel (ex Plaza Goldtree). 
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Este pan�leto fue elaborado por Dentons en colaboración con el Cyrus R. Vance 
Center for the International Justice, a petición del Proyecto Internacional de 
Asistencia para Refugiados (IRAP por sus siglas en inglés). Estas organizaciones no 
forman parte del gobierno de EE.UU. ni de la OIM. Esta guía proporciona solamente 
información general y no pretende dar un asesoría legal a solicitantes individuales. 
La misma se actualizó en Febrero del 2020.


