
Elabora un plan para un posible
retorno a México

Consulta tu situación con 
un abogado especialista en 
migración. Es posible que 
después de que revisen tu 
caso encuentren que eres 
elegible para algún tipo de 

alivio migratorio.

Ten a la mano el teléfono 
de tu abogado.

Platica con tu familia para 
que sepan qué hacer en 
caso de que se separen.

Si tus hijos o hijas nacieron en 
Estados Unidos, regístralos 

como mexicanos en el 
consulado.

Prepara una carta notariada en la que 
autorices a algún familiar o amigo de 

confianza para que cuide de tus hijos o 
hijas en caso de arresto o deportación. 

Déjales por escrito el nombre de la escuela 
y doctor, así como las medicinas que 

deben tomar de ser necesario.

Guarda todos tus 
documentos de identidad 

en un lugar seguro e 
informa a tu familia en 

dónde pueden encontrarlos.

Ten en casa un directorio con 
los teléfonos de tu empleador, 

familia (incluso en México) y 
amigos más cercanos a los 

que tus hijos y esposa(o) 
puedan acudir en caso de 

necesitar ayuda.

Obtén una tarjeta de débito 
adicional y guárdala en 

donde sólo tu familia pueda 
encontrarla y contrata el 

servicio de banca por internet 
para que tú o tu familia 

puedan disponer del dinero 
desde donde se encuentren.



Elabora un plan familiar
¿Tus hijas o hijos menores de 18 años regresarán a México contigo?

Disfruta tu regreso a casa sin contratiempos.
Visita tu consulado más cercano donde te brindarán información peventiva

que facilitará tu regreso a México.

No 
regresarán

Sí 
regresarán

-Tramita sus documentos de identidad 
(acta de nacimiento, pasaporte y, de ser el caso, 

número/tarjeta de seguro social).

-Elige a la persona que cuidará de tus hijas o hijos 
menores de edad durante tu ausencia. La persona que 

elijas debe tener disposición, tiempo y compromiso.

-Deja una autorización escrita o poder notarial a la persona 
responsable, será necesario para realizar trámites escolares y 
llevarlos al médico. El documento debe tener vigencia y datos 

completos de la persona a la que se otorga. Recuerda tener a la mano 
datos de la escuela, del médico y del círculo de personas cercanas.

-Planea la forma en la que les enviarás dinero desde 
México para su manutención.

-Registra a tus hijas o hijos como mexicanas y mexicanos 
en tu consulado, ello les brindará beneficios en 

ambos lados de la frontera.

-Tramita sus documentos de identidad 
(acta de nacimiento, pasaporte y de ser el caso, 

número/tarjeta de seguro social).

-Solicita su historial clínico si han estado en 
tratamiento médico y su cartilla de vacunación.

Si cursan primaria o secundaria, te recomendamos obtener el 
documento de transferencia en tu consulado para que sean 

colocados en el grado escolar que les corresponde en México.
Este documento no es un requisito, pero facilita su 

integración al sistema educativo.


