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AVISO 
PROTEJASE USTED MISMO DE CRIMINALES QUE SE DIRIGEN 

A FAMILIAS DE MENORES NO ACOMPAÑADOS 
Existen criminales que se dirigen a las familias de menores no acompañados que han entrado a los Estados Unidos, ellos 
demandan dinero de los patrocinadores y/o de algún miembro de la familia, indicándoles que el dinero es para cubrir el 
procesamiento, reunificación, y gastos de viaje necesarios para permitir que los niños se reunifiquen con sus familias. 

Cuotas para el Procesamiento o Reunificación 
No existen cuotas asociadas con el procesamiento o reunificación de un niño no acompañado. Usted no necesita pagar 
dinero. Nadie debe de contactarlo a usted y pedirle dinero, su número de cuenta bancaria, su número de tarjeta de crédito, 
o pedirle que mande pago o un giro postal a otra persona u otra cuenta. 

Cuotas de Viaje 
Usted es responsable del costo de la transportación de su niño y, si el proveedor de cuidados estaría escoltando al niño, por 
la transportación del proveedor de cuidados o tarifa aérea. Si el servicio de escolta de la aerolínea es usado, usted es 
responsable de pagar la cuota de los servicios para menores no acompañados de la aerolínea. Los costos de viaje solo 
deben ser pagados directamente a una compañía, usualmente es a la aerolínea o al programa del proveedor de cuidados. 
Nadie debe de pedirle que pague los costos de viaje a un individuo directo o a su cuenta personal. 

ESTOS SON INTENTOS ILEGALES DE OBTENER SU DINERO. SI USTED A SIDO CONTACTADO Y LE HAN PEDIDO 
POR ESTAS CUOTAS, O PEDIDO QUE PAGUE O LES GIRE DINERO, POR FAVOR LLAME INMEDIATAMENTE A LA 

LINEA DE AYUDA DEL CENTRO NACIONAL DE LLAMADAS DE ORR. 
Centro Nacional de Llamadas ORR (800) 203-7001 

A cualquiera que se le pida que haga un pago por cuotas o gastos relacionadas al procesamiento, reunificación, o viaje de 
los niños o acompañados debe de ver tal pedido con extrema precaución y seguir las mejores prácticas, como las 
recomendadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI): 

• Sea escéptico de individuos haciéndose pasar por sí mismos como algún oficial y pidiendo pagos o donativos de 
puerta-en-puerta, por teléfono, correo, correo electrónico, o algún sitio de redes sociales. 

• Sea escéptico de individuos pidiendo pago o contribuciones por mensajería o giros, o aquellos que le pidan su 
número de cuenta bancaria o su número de tarjeta de crédito. 

• Verifique la legitimidad de la agencia del gobierno o de la organización sin fines de lucro utilizando varios recursos 
basados del internet que le ayudaran a confirmar el número de teléfono correcto, correo electrónico, y/o la 
existencia del grupo su status como sin organización sin fines de lucro en lugar de a un enlace de un sitio internet 
enviado por correo electrónico. 

• Llame al número de teléfono oficial de la agencia de gobierno pidiéndole dinero y asegúrese que el pago que le 
están pidiendo sea legítimo. 

• No responda a ningún tipo de correo electrónico no solicitado (Spam). No oprima ningún enlace de internet dentro 
de esos mensajes. 

• Sea cuidadoso de correos electrónicos que indican mostrar alguna foto del recipiente del correo electrónico en 
algún archivo adjunto ya que pueden contener un virus. Solo abra archivos adjuntos si conoce al remitente. 

• Haga contribuciones directamente a organizaciones conocidas en lugar de dejar que alguien haga contribuciones en 
su nombre para asegurarse que dichas contribuciones son recibidas y usados para el fin proporcionado. 

• No de su información personal o financiera a cualquiera que le pida pago o solicite contribuciones. Al proveer dicha 
información puede comprometer su identidad, lo cual lo hace más vulnerable al robo de identidad. 


