
¡Ojo!, solo viaja con 
personas conocidas o 

recomendadas. 
No te vayas con 
extraños que te 

ofrezcan guiarte. 

¿Qué es 
lo más 

asombroso 
que viste 

en tu viaje?

Apréndete de 
memoria 

los teléfonos 
de personas que te 

pueden ayudar si 
lo necesitas.

Asegúrate que 
alguien de 
confianza 

siempre sepa 
por dónde vas a 
ir y si cambias 

de ruta, avísale.

Cada vez 
que ayudas 

a otra 
persona, 
te haces 

más fuerte.

Cada vez que 
haces algo 
que te da 

miedo eres 
valiente, si no 
te diera miedo, 

no serías 
valiente.

SI ESTÁS EN 
PELIGRO AL 

VOLVER A TU 
PAÍS, “COMAR” ES 
LA INSTITUCIÓN 

QUE PUEDE 
AYUDARTE A QUE 

MÉXICO TE DÉ 
REFUGIO.

Cualquier 
procuraduría de 
protección está 

obligada a 
protegerte. 

Infórmate dónde 
está, en cada 
lugar al que 

llegues. 

SIEMPRE QUE LLEGUES 

A UN LUGAR NUEVO, 

ACUERDA CON TUS 

COMPAÑEROS UN PUNTO 

DE ENCUENTRO. SI HAY 

PELIGRO Y SE SEPARAN, 

ALLÍ PUEDEN ENCON-

TRARSE MÁS TARDE.

Cuando te entrevisten, 
deben anotar lo que dices, 

exactamente como lo 
dices. Tú puedes pedir que 
anoten bien todo lo que es 

importante y que te lo 
lean después.  

Después de viajar y 
aprender tantas 

cosas, ¿qué harías 
de manera distinta?

EL QUE VIAJA 
NUNCA ES 
EL MISMO, 

PORQUE EL VIAJE 
SIEMPRE NOS 

CAMBIA.

En la estación 
migratoria debes 
poder hablar con 

alguien de la 
procuraduría de 

protección y pedirle 
la ayuda que 
necesites. 

Recuerda que si alguien 
te ofrece un trabajo 

o algo tan bueno que no 
lo puedes creer….

¡No lo creas! 
Puede ser un engaño.

Si alguna persona, 
aunque sea autoridad, 

te pide dinero, 
trata de alejarte 

cuanto antes. 
Puede ser una 

situación peligrosa.

La procuraduría 
de protección 
debe darte un 
abogado que te 

ayude a defender 
tus derechos.  

Si viajas con niñas o 
niños pequeños nunca 
los pierdas de vista o 

los dejes solos.

México está 
obligado a 
brindarte 

protección, 
pide ayuda 

si la 
necesitas.

Muchos sueñan 
con irse pero 

sólo unos pocos 
tienen el valor. 
Tú has tenido el 

valor de irte y de 
muchas cosas 

más; por eso has 
llegado hasta 

aquí.

No anotes 
los teléfonos 

o dirección 
de tu familia, mejor 

apréndetelos, 
alguien podría 
usarlos para 

extorsionarlos.  

NO VIAJES 
CIENTOS DE 

KILÓMETROS SIN 
ANTES PREGUN-
TAR LOS RIES-

GOS QUE PUEDES 
CORRER.

Nunca te 
podrás aburrir 
si te interesa 

escuchar a los 
demás. 

Los éxitos y 
también los 

fracasos te hacen 
aprender y confiar 

más en ti mismo.

HAY COSAS QUE ES 
IMPOSIBLE HACER 
SOLO. NECESITAR 
AYUDA Y PEDIRLA 

NOS HACE MÁS 
FUERTES.

Migrar no es 
un delito. Nadie 

te puede 
encerrar por 
estar viajando 

sin papeles.
si necesitas 

ayuda, pídela.

Si sientes que algo
no está bien, no lo 

dudes. 
Hazle caso a tu 

instinto y aléjate 
cuanto antes.  

Si las autoridades 
te dicen algo que 

no entiendes, pide que 
te lo expliquen. 

Es tu derecho ser 
informado.

¿Qué es 
lo más 

asombroso 
que viste 

en tu viaje?

si temes volver a tu 
país, puedes ir con 
comar, pregunta si 
tiene oficinas en el 
lugar donde estés.

Si no estás de 
acuerdo con la 
decisión que se 
tome sobre tu 

situación 
migratoria, 

tienes derecho 
a pedir que se 

revise. ¡exige un 
abogado!

Si eres mujer, 
procura 

juntarte con 
otras mujeres 
mayores que te 
puedan cuidar.

Si saliste de tu 
país porque estás 

en peligro, 
México debe 

ayudarte. 
cuenta lo que te 
pasó a las perso-
nas adultas del 

lugar donde 
llegaste para que 
te puedan ayudar.

Si tienes miedo 
de regresar a tu 
país, díselo a la 
procuraduría de 

protección. Ellos 
deben ayudarte a 

estar seguro. 

Si tu vida 
está en riesgo, 
México tiene 

que protegerte. 

Cuenta lo que 
te pasa y exige 

protección. 

En el camino
hay muchos 

peligros, pero 
también hay 
personas 

buenas que te 
ayudan y que se 

vuelven tus 
amigos.

Si necesitas ayuda, puedes 
acudir a un albergue, 
a la procuraduría de 

protección o a la             
embajada o consulado de 
tu país. Pregunta dónde 

están sus oficinas en cada 
lugar al que llegues. 

Si estas viajando 
con tu familia, 
no te pueden 
separar de 

ellos. 
Es tu derecho 

estar en 
contacto con 

tu familia.

Si una autoridad no te 
hace caso o te lastima, 

exige hablar con la 
comisión de derechos 

humanos o la Procuradu-
ría de Protección. 

Siempre 
lleva 
agua 

contigo.

Siempre que 
llegues a un lugar 

nuevo, identifica 
dónde están los 

lugares en los que 
te pueden ayudar si 

lo necesitas.

SÓLO TÚ DECIDES 
TUS ACCIONES. 
SIEMPRE HAY 

OPCIONES. PIENSA 
BIEN Y ESCOGE LA 
MEJOR PARA QUE 

NO CORRAS 
RIESGOS.

Solo tú sabes 
qué cosas 

hicieron que 
salieras de tu 

país. si 
necesitas ayuda 

pídela, La 
procuraduría de 
protección debe 

ayudarte.

Sólo viaja 
por rutas 

recomendadas, 
nunca te vayas 

por caminos 
desconocidos.

Nunca viajes solo, 
quédate siempre en 

grupos con 
personas

 conocidas. 

SI ESTÁS BUSCANDO A 
TU FAMILIA, DEBEN 

AYUDARTE A ENCON-
TRARLOS Y REUNIRTE 

CON ELLOS. TIENES 
DERECHO A ESTAR CON 

TU FAMILIA.

Tienes derecho 
a llamar a tu 

familia. las 
instituciones 
que trabajan 

con niñas, 
niños y 

adolescentes 
deben 

ayudarte a 
contactar a tu 

familia. 

Tienes 
derecho a 

recibir 
comida, agua 
y un trato 

digno.

Tu país tiene 
oficinas en México que 
se llaman embajadas 

o consulados. 
Puedes pedirles 

ayuda si 
lo necesitas. 

Trata de no usar 
ropa de colores 
brillantes por 
si algún día es 
necesario que 
te escondas.

Tu voz 
es lo más 

poderoso que 
tienes, úsala 
y pide lo que 
necesites.

Una riqueza del que 
migra son los otros 

migrantes.  
La solidaridad y los 
compañeros son lo 

más valioso del viaje. 

no pierdas 
de vista 

tus cosas.

protégete 
del sol 

y mantente 
hidratado.
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