Recursos
Línea de Atención del CAM:
Para obtener respuestas a
preguntas sobre el Permiso
Humanitario de Permanencia
Temporal CAM. Operado por el
Comité Internacional de Rescate
en colaboración con IRAP.
(917) 410‐7546
Debe dejar correo de voz o enviar
un mensaje de texto

MenoresCAM.com:
Para obtener guías de
recursos comunitarios por
región y respuestas a
preguntas frecuentes sobre
el permiso humanitario de
permanencia temporal
CAM. Operado por IRAP.

El Proyecto Internacional de Asistencia para
Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés)
proporciona ayuda legal gratuita a refugiados y
personas desplazadas.
El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus
siglas en inglés) responde a las peores crisis
humanitarias del mundo y ayuda a las personas
a sobrevivir y reconstruir sus vidas.
IRAP e IRC no forman parte del gobierno de los
EE.UU. ni de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM).
Este folleto proporciona una descripción general
de recursos e información para personas
beneficiarias del programa de Permiso
Humanitario de Permanencia Temporal para
Menores en Centroamérica (CAM, por sus siglas
en inglés) que llegan a los Estados Unidos por
primera vez. Esta información no pretende ser,
ni debe considerarse, un consejo legal.

www.menorescam.com

Centro de Atención Telefónica:
Para referencias a recursos locales de
servicios legales, médicos, educa vos,
laborales, de vivienda, alimentos y ropa.
Operado por Church World Service (Servicio
Mundial de Iglesias).
(800) 375‐1433 —lunes a viernes, 9a‐5p ET
resourcecenter@cwsglobal.org

USA Hello (Hola USA):
Para obtener aún más recursos locales, este
si o web gratuito incluye una herramienta de
mapas interac va y fácil de usar que muestra
recursos para inmigrantes, refugiados y
solicitantes de asilo.
h ps://find.usahello.org/#/resources

Consejo Rápido: ¡Imprima este folleto y guárdelo
en su billetera para tener las respuestas a las
preguntas comunes sobre los tulares de permiso
humanitario de permanencia temporal CAM!

One Ba ery Park Plaza, 4th Floor
New York, NY 10004
refugeerights.org
@IRAP
/refugeeassist
@refugeeassistance

En asociación con

Recursos para Personas Beneficiarias
del Permiso Humanitario de
Permanencia Temporal CAM
Después de su Llegada a los Estados
Unidos

Lista de Verificación de Llegada
Le recomendamos que haga lo siguiente en cuanto
llegue a los Estados Unidos:

Verifique el sello que recibió de
inmigración para ver la duración de su
permiso humanitario de permanencia
temporal. A las personas beneficiarias del
Permiso Humanitario de Permanencia
Temporal o Parole generalmente se les
debe conceder 2 años de permiso
humanitario de permanencia temporal. Si
se le concedió menos empo, comuníquese
con la Línea de Atención del CAM lo antes
posible: (917) 410‐7546
SELLO INMIGRACIÓN
¡Atención! Solo recibió
un año de permiso.

Datos sobre “Parole” CAM
ESTATUS LEGAL

Usted es una persona “beneficiaria del Permiso
Humanitario de Permanencia Temporal” (o en ingles
“parolee”) CAM y ene un permiso temporal para estar
en los EE.UU. por hasta dos años. Usted no es un
refugiado. El Permiso Humanitario de Permanencia
Temporal no le da un camino hacia un estatus
permanente en los EE.UU. Un abogado de inmigración
puede ayudarle a determinar si es elegible para solicitar
un nuevo permiso humanitario de permanencia tempo‐
ral y/o un estado migratorio más permanente.
LEY DE “PAROLE”

La base legal para el Permiso Humanitario de
Permanencia Temporal es INA § 212 (d)(5), 8 U.S.C. §
1182(d)(5), bajo la cual el gobierno puede otorgar
Permiso Humanitario de Permanencia Temporal por
“razones humanitarias urgentes o beneficio público
significa vo.”
AUTORIZACIÓN DE TRABAJO

Encuentre un abogado de inmigración
que le ayude a:
 Solicitar autorización de trabajo
(“Documento de Autorización de
Empleo” o “EAD, por sus siglas en
inglés”) y un Número de Seguro
Social (SSN, por sus siglas en inglés).
 Determinar la elegibilidad para un
estatus migratorio más permanente.
 Determinar la elegibilidad para
ciertos beneficios públicos y
considerar posibles consecuencias
migratorias nega vas.
Puede encontrar un abogado de
inmigración cerca de usted y obtener
más información sobre sus derechos y
opciones en immi.org/es

Solicite una tarjeta de
iden ficación, como una
licencia de conducir estatal o
una iden ficación estatal.

Recursos

Como una persona beneficiaria del Permiso
Humanitario de Permanencia Temporal CAM, usted no
ene permiso automá camente para trabajar en los
EE.UU. Si desea trabajar, debe solicitar la autorización
de trabajo presentando el Formulario I‐765. Las
personas beneficiarias del Permiso Humanitario de
Permanencia Temporal CAM están en la categoría (c)
(11) “Permiso Humanitario de Permanencia Temporal
por Interés Público”. En el mismo formulario, también
puede solicitar un Número de Seguro Social, que puede
ser necesario para ciertos beneficios públicos.
VIAJAR FUERA DE LOS EE. UU.

Si viaja fuera de los EE.UU. durante su período de
vigencia del Permiso Humanitario de Permanencia
Temporal, usted no ene permiso automá camente
para regresar. Si desea viajar fuera de los EE.UU., usted
debe solicitar el “permiso adelantado” presentando el
Formulario I‐131 antes de par r. Un abogado de
inmigración puede ayudarle.

Asistencia con Alimentos
Puede encontrar despensas de alimentos locales en
h ps://foodfinder.us/. Las despensas de alimentos
no se consideran un beneficio público que resultaría en
inadmisibilidad por mo vos de carga pública. Consulte
h ps://www.uscis.gov/news/public‐charge‐fact‐sheet

Atención Médica
Según el programa de salud de su estado, usted
puede ser elegible para solicitar un seguro médico.
Puede encontrar guías de recursos para diferentes
estados en www.menorescam.com
Si necesita atención médica y no ene seguro
médico, un centro de atención de urgencia local o
una clínica ambulatoria puede tener opciones de
planes de pago y, por lo general, son menos
costosos que ir a la sala de emergencias de un
hospital.

BENEFICIOS PÚBLICOS

¿CUÁL ES MI “INFORMACIÓN DE ADMISIÓN”
O FORMULARIO I‐94?

Usted puede ser elegible para solicitar ciertos beneficios
públicos federales y/o estatales. Un abogado de
inmigración puede ayudarle a determinar su elegibilidad
para los beneficios y señalar posibles consecuencias
adversas para la admisibilidad de futuras solicitudes de
inmigración.

Es posible que se le solicite su “información de
admisión” o una copia de su Formulario I‐94, el
documento que muestra las fechas en que comienza
y finaliza su permiso CAM. Puede descargar su I‐94 en
h ps://i94.cbp.dhs.gov/

Resources
CAM Hotline:
For answers to CAM parolee
ques ons. Operated by the
Interna onal Rescue Commi ee
in collabora on with IRAP.
(917) 410‐7546
Must leave voicemail or text
message

MenoresCAM.com:
For community resource
guides by region and
answers to frequently asked
ques ons about CAM parole.
Operated by IRAP.

The Interna onal Refugee Assistance
Project (IRAP) provides free legal help to
refugees and displaced people.
The Interna onal Rescue Commi ee (IRC)
responds to the world’s worst humanitarian
crises and helps people to survive and
rebuild their lives.
IRAP and IRC are not part of the U.S.
government or the Interna onal
Organiza on for Migra on (IOM).
This brochure provides a general overview
of resources and informa on for family
members in the Central American Minors
(CAM) parole program arriving to the United
States for the first me. This informa on is
not intended as, nor should it be
considered, legal advice.

www.menorescam.com

Centro de Atención Telefónica:
For legal, medical, educa on, employment,
housing, food, and clothing local resource
referrals. Operated by Church World Service.
(800) 375‐1433 —Mon ‐ Fri, 9am ‐ 5pm ET
resourcecenter@cwsglobal.org

USA Hello:
For even more local resources, this free
website includes an easy‐to‐use, interac ve
mapping tool showing resources for
immigrants, refugees, and asylum seekers.
h ps://find.usahello.org/#/resources

One Ba ery Park Plaza, 4th Floor
New York, NY 10004
refugeerights.org
@IRAP
/refugeeassist
@refugeeassistance

In partnership with

Resources for CAM Parolees
A er Arrival in the United States

Arrival Checklist
We encourage you to do the following as soon as you
arrive to the United States:

Check the stamp you received from
immigra on to see the length of
your parole. CAM parolees should
generally be granted 2 years of
parole. If you were granted less me,
contact the CAM Hotline as soon as
possible: (917) 410‐7546.

IMMIGRATION STAMP
Look closely! Only
1 year of parole.

Find an immigra on a orney to
help you:
 Apply for work authoriza on
(“Employment Authoriza on
Document” or “EAD”) and a
Social Security Number (SSN).
 Determine eligibility for more
permanent immigra on status.
 Determine eligibility for certain
public benefits, and to consider
possible nega ve immigra on
consequences.
You can find an immigra on a orney
near you and learn more about your
rights and op ons at immi.org/es

Apply for an iden fica on card,
such as a state driver’s license or
state ID.

CAM Parole Facts
LEGAL STATUS
You are a CAM “parolee” and have temporary
permission to be in the U.S. for up to 2 years. You are
not a refugee. Parole does not give you a path to
permanent status in the U.S. An immigra on a orney
can help you determine if you are eligible to apply for
re‐parole and/or for a more permanent immigra on
status.

Resources

PAROLE LAW
The legal basis for parole is INA § 212(d)(5), 8 U.S.C. §
1182(d)(5), under which the government may grant
parole for “urgent humanitarian reasons or significant
public benefit.”

WORK AUTHORIZATION
As a CAM parolee, you do not automa cally have
permission to work in the U.S. If you wish to work, you
must apply for work authoriza on by filing Form I‐765.
CAM parolees are in category (c)(11) “Paroled in the
Public Interest.”

Food Assistance
You can find local food pantries at h ps://
foodfinder.us/. Food pantries are not considered to
be a public benefit that would result in inadmissibility
on public charge grounds. See h ps://www.uscis.gov/
news/public‐charge‐fact‐sheet.

TRAVEL OUTSIDE THE U.S.
If you travel outside the U.S. during your parole period,
you do not automa cally have permission to return. If
you wish to travel outside the U.S., you must apply for
“advance parole” by filing Form I‐131 before you leave.
An immigra on a orney can assist you.

PUBLIC BENEFITS
You may be eligible to apply for certain federal and/or
state public benefits. An immigra on a orney can help
you determine your eligibility for benefits and flag
possible nega ve consequences to admissibility for
future immigra on applica ons.

Medical Care
Depending on your state’s health program, you may
be eligible to apply for health insurance. You can
find resource guides for diﬀerent states at
www.menorescam.com.
If you need medical care and you don’t have health
insurance, a local urgent care center or walk‐in clinic
may have payment plan op ons and is generally less
expensive than going to a hospital emergency room.

What is my “Admission Informa on” or I‐94?
You may be asked for your “admission informa on”
or a copy of your Form I‐94—the document that
shows the dates your CAM parole begins and ends.
You can download your I‐94 at
h ps://i94.cbp.dhs.gov/

Quick Tip: Print this brochure and keep it in
your wallet to have the answers to common
ques ons about CAM parolees!

