México recibe
con los brazos abiertos
a los Dreamers

PERSONA MIGRANTE

EL PLAN
ES TENER UN

PLAN
CONTIGO LA CNDH

México recibe y seguirá recibiendo con los brazos abiertos a los jóvenes
Dreamers, a través del Programa “SOMOS MEXICANOS” del Instituto
Nacional de Migración (INM) en donde ofrece un retorno digno, seguro y
con apoyo integral a fin de lograr su llegada a México en las mejores
condiciones, así como promover sus habilidades para obtener un empleo
que les permita incorporarse al desarrollo de nuestro país.
En SOMOS MEXICANOS, participan los tres niveles de gobierno, la
iniciativa privada, la sociedad civil organizada, los organismos
internacionales y las fundaciones, promoviendo los beneficios de los
diferentes programas sociales en materia de salud, desarrollo social y
vivienda y su incorporación. Algunos de ellos son:
• Bolsa especial de trabajo en México para Dreamers,
a través de los Consulados
• Programa Crédito Joven para Dreamers en Estados Unidos y México
• Oferta de becas en México y otros países;
• Acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación
inmediata; y
• Afiliación al Seguro Popular.

Desde Estados Unidos puedes llamar al
Centro de Información y Asistencia a
Mexicanos (CIAM), que opera de manera
gratuita las 24 horas todos los días de la
semana (1 855 4636 395) o descarga la
aplicación gratuita para dispositivos móviles
MiConsulmex, que contiene un botón de
emergencia para contactar a su consulado.

de lugar!
¡Que no te agarren fuera

Desde México, llama al Centro de Atención
Telefónica (CAT) SEGOB-INM que ponen a tu
disposición dos líneas telefónicas:
Desde Estados Unidos: 1 877 210 9469
Desde México: 01 800 00 INAMI (46264)
atencionsomosmx@inami.gob.mx

Llama desde México 0 1 8 0 0 2 0 11 0 1 0
Llama desde Estados Unidos 1 8 5 5 2 2 0 1 8 2 9
#CNDHContigoMigrante
cndhcontigomigrante@cndh.org.mx.

