
                                                                                                  
PROGRAMA RAICES DE PUEBLA, REUNIFICANDO FAMILIAS, SEGUNDA EDICION 

 
OBJETIVOS: Fortalecer  el sentido de pertenencia de las comunidades de migrantes poblanos  y propiciar una mayor interacción 

entre las organizaciones de migrantes y el Gobierno de Puebla a través de Mi Casa es Puebla.  

META: Beneficiar a 100 migrantes poblanos que habitan en NY/NJ/CT a reunirse con su padre o madre  

ETAPAS DE EJECUCION: 

 Recepción de propuestas: 20 junio al 30 de julio del 2016 (solo solicitudes completas) 

 Selección de participantes: 10 de agosto del 2016 

 Llegada de los participantes a NY:  17 de octubre del 2016 

LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LOS CANDIDATOS MIGRANTE SON LOS SIGUIENTES: 

 Haber llegado a los E.U. antes del 2005 

 Pertenecer a alguna asociación/club de oriundos/organización en servicio a la comunidad 

 Contar con el patrocinio del director o miembro de dicha organización, quien debe ser ciudadano o 

residente americano (deberá presentar identificación) 

Documentos que deberá presentar el migrante: 

1. Acta de Nacimiento 

2. Pasaporte vigente  

3. Comprobante domiciliario en Estados Unidos 

4. Carta responsiva (se compartirá modelo) 

LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR PADRE/MADRE DEL MIGRANTE EN MEXICO: 

 Ser mayores de 60 años 

 No haber ingresado o permanecido indocumentadamente en EUA 

 No haber intentado previamente tramitar una visa americana 

Documentos que deberá presentar: 

1. Acta de nacimiento 

2. Credencial de elector 

3. Pasaporte vigente  

4. Comprobante de domicilio reciente (puede ser recibo de luz, teléfono, agua) 

5. Carta de Medico que certifique que puede viajar 

6. Llenar formulario para visa americana (se compartirá formulario) 

LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PATROCINADORES/ORGANIZACIONES: 

 Coordinar la propuesta de candidatos en sus condados a Mi Casa es Puebla. 

 Apoyar a la dirección de Mi Casa es Puebla con la coordinación de la recepción de bienvenida, 

convivio de despedida y difusión de actividades durante la estancia de los invitados. 

Documentos que deberá presentar el patrocinador responsable: 

1.  Pasaporte o licencia vigente de los Estados Unidos (debe ser residente o ciudadano americano) 

2.  Comprobante domiciliario 

3.  Documento que acredite la creación de la organización ( by-laws, toma de nota, certificado de 

constitución) 

4.  Carta de apoyo dirigida al Gobernador del Estado (se compartirá carta modelo). 

 

Cualquier duda o pregunta sobre el Programa Raices de Puebla dirigirla a raícesdepuebla@gmail.com o a los 

teléfonos de Mi Casa es Puebla en NY (212)213-0903 o en Passaic al (973)365-3211 

mailto:raícesdepuebla@gmail.com

