
Si debo regreSar a 
guatemala 

¿qué pasa? 
¿qué hago?

4

para niños, niñas y adolescentes



Deportación
La deportación es cuando una persona que entró a 
Estados Unidos de forma irregular o no autorizada es 
regresada a Guatemala, después que su caso fue revisado 
por la Corte de Inmigración de Estados Unidos.

La Corte de Inmigración
La Corte de Inmigración revisa los casos de personas 
que entran a Estados Unidos de forma irregular o no 
autorizada. Esta Corte juzga los casos basándose en las 
Leyes de Inmigración de Estados Unidos.

La Corte de Inmigración se conoce en inglés como 
Executive Office for Inmigration Review (EOIR).

Cónsul de Guatemala
El Cónsul es un representante del Gobierno de 
Guatemala, que tiene el deber de ayudarte y proteger tus 
derechos.

Los guatemaltecos en el extranjero pueden tramitar su 
pasaporte en el Consulado de Guatemala; y solicitar 
información o apoyo a la Asistencia Consular o al Cónsul.

Cuando entras de forma 
irregular o no autorizada a 
Estados Unidos, la Corte de 
Inmigración puede ordenar tu 
regreso a Guatemala.

1

El avión llega a la Fuerza Aérea de Guatemala, donde te espera 
personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la 
Secretaría de Bienestar Social (SBS). Aquí pasas control migratorio.

5

Este personal te lleva 
al albergue Casa 
Nuestras Raíces para 
verificar tus datos 
y alimentarte. Si es 
necesario te alojan 
durante 72 horas.

6

En este albergue entrevistan a tu 
familia, verifican sus datos y se 
aseguran que estarás bien con ellos. 

7 Si todo está bien con tu 
familia, regresas a casa.

8

La Corte de Inmigración 
notifica al Consulado de 
Guatemala su decisión.

2
El Consulado de Guatemala 
prepara un documento 
especial para tu regreso a 
Guatemala.

3

Las autoridades de 
Estados Unidos coordinan 
tu regreso en avión a 
Guatemala.
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Te podrías accidentar y tu 
vida correr peligro si viajas 
escondido en tren u otro 
transporte.

Te engañan diciendo que 
entrarás a Estados Unidos sin 
problema.

Te podrían extorsionar o robar 
tu dinero.

Te podrían abandonar en el 
camino y hasta podrías morir.

Te podrían violar o abusar 
sexualmente, en especial si eres 
niña.

Te podrían secuestrar para pedir 
dinero a tu familia.

Te podrían usar para 
llevar droga.    

Te podrían vender para 
prostitución, pornografía, 
matrimonio o trabajo forzado.

Viajar sin papeles y visa hacia 
Estados Unidos es peligroso:

peligro

Tu deportación no impide que 
en el futuro puedas viajar de 
forma legal.

No contrates a personas que 
dicen que pueden evitar tu 
deportación. Ellos te están 
engañando.

atención cuidado
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Guardas la calma. Pronto estarás 
de regreso en Guatemala.

Pides saber la fecha, hora y 
lugar de tu regreso.

Si sufres de violencia con tu familia de Guatemala, 
lo dices a la PGN o SBS al bajar del avión, para que te ayuden.

Avisas si estás enfermo. Pides ayuda o consejo 
si estás triste o  desesperado. 

Al llegar a Guatemala eres 
respetuoso y guardas la calma.
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Pides una llamada para avisar a 
tu familia sobre tu regreso.
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inStitucioneS guatemala

Centro de Recepción de Retornados 
Fuerza Aérea de Guatemala (FAG)
Avenida Hincapié 10-98, zona 13

Procuraduría General de la Nación 
(PGN)
15 avenida 9-69, zona 13
(502) 2414-8787

Secretaría de Bienestar Social (SBS)
32 calle 9-34, zona 11
(502) 2414-3535

Casa Nuestras Raíces Guatemala
3a avenida 4-58 zona 1
(502) 2253-5888 y 89

Casa Nuestras Raíces 
Quetzaltenango
Calle D 0-15 zona 1
(502) 7761-6569

Atlanta, Georgia
2750 Buford Hwy NE, Suite 135, 
Atlanta Georgia 30324.
(001-404) 320-8804 / 05

Chicago, Illinois
205 North, Michigan Ave. Suite 
2350 Chicago, IL 60601
(001-312) 540-0781 / 540-0897

Denver, Colorado
1001 S. Monaco Parkway Suite 300 
Denver, CO 80224
(001-303) 629-9210

conSuladoS de
guatemala en eStadoS 
unidoS de amÉrica

Houston, Texas
3013 Fountain View Suite 210 
Houston, Texas 77057
(001-713) 953-9531

McAllen, Texas
709 S Broadway St. McAllen, Texas 
78501
(001-956) 429-3413

Los Angeles, California
3540 Wilshire Boulevard Suite, 100 
Los Angeles, CA 90010
(001-213) 365-8993/
365-9251/ 52

Miami, Florida
1101 Brickell Avenue Suite 603-S, 
Miami, FL 33131
(001-305) 679-9945 / 46

Nueva York, NY
276 Park Avenue, South New York, 
New York, 10010
(001-212) 686-3837

Phoenix, Arizona 
4747 No. 7 Street, Suite 410 Nivel 
4, Phoenix, Arizona , 85014
(001-602) 200-3660

Providence, Rhode Island
555 Valley Street Providence Bldg 
61-321, Rhode Island 02908
(001-401) 270-6345 / 270-6374

San Francisco, CA
544 Golden Gate Ave. Suite 100, 
San Francisco CA 94102
(001-415) 563-8319/ 251-0711

Silver Spring, Maryland
8124 Georgia Avenue Silver 
Spring, Maryland 20910
(001-204) 485-5050

Tucson, Arizona
100 N Stone Ave. Suite 704, 
Tucson, Arizona 85701
(001-520) 798-2217 / 398-6912  
398-7301 / 07

MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
EN GUATEMALA

2ª. Avenida 4-17, Zona 10 
Guatemala
(502) 2410-0000 Extensiones 
1501, 1502, 1504 y 2717
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