
  

ESTADO: CHIHUAHUA  

Actualización: 27 de abril de 2020  

Este documento contiene ligas sobre programas y servicios los cuales serán útiles para los 
miembros de la comunidad de repatriados y deportados ya sean mexicanos o de otras 
nacionalidades que actualmente residan en la zona metropolitana de Chihuahua y quienes 
podrían verse afectados significativamente por la pandemia de COVID-19.  

ALBERGUES 

  

Casa del migrante Chihuahua 

Es organización de la sociedad civil, laica, sin fines de lucro ni alineación partidista; que 
brinda atención y acompañamiento integral a personas migrantes, refugiadas y desplazadas 
en el estado de Chihuahua. 

● Gestión Cultural 
● Duración variable · Gratuito. Costos accesibles. 
● Promovemos, junto con colectivos e instancias públicas, espacios (eventos, 

festivales, talleres, etc) en los que se aborde el tema de movilidad humana desde las 
artes y la creación cultural. 

● Atención Humana 
● Duración variable · Gratuito 
● Servicios básicos de hospedaje, alimentación, lugar para bañarse, ropa, artículos de 

aseo personal, llamadas telefónicas y servicio de internet. 
● Educación 
● Duración variable · Gratuito. Costos accesibles. 
● Promovemos espacios formativos tanto para voluntarios-as como para personas 

migrantes, refugiadas y desplazadas. Contamos con 2 programas fijos: Colectivo 
Tepeni y Sala de Lectura. 

● Atención Psicológica 
● En colaboración con otras instancias de salud y profesionales ofrecemos servicio de 

atención psicológica a personas migrantes dentro de la Casa del Migrante 
Chihuahua. Atención Médica 

● 30 minutos · Gratuito 
● Contamos con un médico de planta de lunes a viernes se 2:00 pm a 7:00 pm, para 

servicio de personas migrantes internas y externas en Casa del Migrante Chihuahua. 
● Atención Jurídica y Migratoria Duración variable · Gratuito 
● Asesoría y acompañamiento en trámites migratorios, documentación de casos, 

interposición de quejas y denuncias penales. 



  

Dirección: Cd. Camargo 101, Revolución, 31135 Chihuahua, Chih. 

Teléfono: 614 688 2842 

Los albergues para migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez, fueron cerrados por las 
autoridades de migración, y los que sean deportados de los Estados Unidos, serán 
ubicados en centros transitorios.Son 5 mil 212 migrantes, quienes no podrán salir de los 
albergues mientras se revisa su situación sanitaria en torno al coronavirus, y no se recibirán 
nuevos huéspedes 

.Actualmente, en Ciudad Juárez se cuenta con 3 espacios para apoyar a migrantes y 
repatriados, entre los que se encuentran: 

  

Casa del Migrante en Juárez, A.C. 

Ofrece hospedaje a los migrantes y repatriados mientras reinician su camino. Neptuno 
1855, Col. Satélite, 

32540, Ciudad Juárez, Chih. Tel. (656) 687 0676 

Fax (656) 687 0677 

cdhmj@hotmail.com 

 Casa del Menor Migrante (Ymca) 

Atiende a menores migrantes, especialmente los deportados por la Patrulla Fronteriza. 
Ofrece albergue y comida mientras los recoge su familia o encuentran empleo en la ciudad. 

Tlaxcala 267, Zona Centro Ciudad Juárez, Chihuahua Tel: (656) 615 58 03 

Centro de Apoyo a Migrantes 

Juan de la Barrera No. 513. Col. Sur. Altos. Cd. Juárez, Chih. Tel: (656) 613-28-18 

Por la situación del Covid-19 no están brindando Hospedaje pero sí apoyo en comidas y 
capacitaciones. 

  

  

  

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03iNdHU6pREbJXJVtVDiV4YqGjbLw:1588197084142&q=casa+del+migrante+chihuahua+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCkzLjAuMdCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexqiUnFicqpKTmKORmphcl5pWkKiRnZGaUJgKRQkpmUWpycubhzXkAZRdollcAAAA&ludocid=3955647703359181459&sa=X&ved=2ahUKEwj4-qGYz47pAhVEIqwKHRK_BGwQ6BMwGXoECBoQAg&sxsrf=ALeKk03iNdHU6pREbJXJVtVDiV4YqGjbLw:1588197084142
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03iNdHU6pREbJXJVtVDiV4YqGjbLw:1588197084142&q=casa+del+migrante+chihuahua+tel%C3%A9fono&ludocid=3955647703359181459&sa=X&ved=2ahUKEwj4-qGYz47pAhVEIqwKHRK_BGwQ6BMwG3oECBgQAg&sxsrf=ALeKk03iNdHU6pREbJXJVtVDiV4YqGjbLw:1588197084142
https://www.google.com/search?q=CASA+DEL+MIGRANTE+CHIHUAHUA&oq=CASA+DEL+MIGRANTE+CHIHUAHUA&aqs=chrome..69i57j0l4.1061j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Quiero ayudar  

Realiza #Voluntariado de tiempo completo en Casa del Migrante Chihuahua, principal 
proyecto de esta organización. La modalidad es de seis meses (agosto 2020- enero 2021). 

Requisitos: 

● Sexo indistinto 
● 18 a 30 años de edad 
● Carta exposicion de motivos dirigida a Uno de Siete Migrando A. C. al correo 

voluntariado 1 de 7@gmail.com 
● Documento de identidad Certificado médico 
● Llenar formulario: https://forms.gle/EcDb82m93JugjTSy9 
● Ofrecemos: 
● Estancia Alimentación Capacitación continua 
● Fecha límite para recibir propuestas: 31 de mayo de 2020 
● Para más información puedes comunicarte al teléfono 614 288 28 42 

 

Programa de repatriación 

El Instituto Nacional de Migración a través de Repatriación brinda a las personas mexicanas 
que fueron repatriadas desde los Estados Unidos de América y Canadá, principalmente, un 
trato digno y seguro respetando en todo momento sus derechos humanos.  

Estas etapas son: 

Salida 

Recepción 

Reintegración  

Módulos de Repatriación en la Frontera Norte  

En Chihuahua tiene dos módulos:  

Ciudad Juárez – El Paso 

Ojinaga – Presidio 

 

  

 

 



 Documentos de identificación 

 CURP 

La CURP (Clave Única de Registro de Población) es un número de 18 dígitos de 
identificación para mexicanos que se requiere para solicitar el acta de nacimiento, la cual a 
su vez es necesaria para solicitar otros documentos de identificación oficiales. Puede 
obtener su CURP en línea de manera (https://www.gob.mx/curp/) En caso de tener alguna 
duda o pregunta, comuníquese al 01800 911 11 11. 

 Si usted no aparece en el sistema o si hay algún error en el registro y necesita ayuda para 
corroborar su identidad, póngase en contacto con el Instituto Nacional de Migración, 
Programa de Repatriación. En Jalisco comuníquese al 33 3942 0290 extensión 219 y 
pregunte por Eugenia o Nathaly. El directorio completo de las oficinas de representación 
estatales del INM está disponible aquí. 

  

Acta de nacimiento 

Puede solicitar su acta de nacimiento en línea aquí. El costo de expedición depende de 
cada estado. En Jalisco el costo es de 80 pesos. Una vez que esté lista su acta de 
nacimiento, necesitará recogerla en un lugar designado. Para obtener más información 
visite: https://www.gob.mx/actas. 

 Si en su acta de nacimiento hay algún error que deba corregirse, puede solicitar un 
abogado gratuito a través de la Procuraduría Social del Estado, ubicada en Av. Alcalde 
#1351, Edificio C, 3er piso, Col. Miraflores. C.P. 44270, Guadalajara, Jal. También puede 
llamar al 33 3030 2900 ext. 23404 or 23410, o enviar un correo electrónico a: 

procuraduriasocial@jalisco.gob.mx. 

  

Credencial para votar 

Para solicitar su credencial del INE/IFE o el comprobante de registro en el padrón electoral, 
es necesario que solicite una cita en línea. Para hacerlo o para consultar los documentos 
que se requieren visite la página https://www.ine.mx/credencial/ o llame al 01800 433 2000. 

 Si usted solicitó su credencial del INE/IFE y no la recibió en el lapso indicado o su solicitud 
fue rechazada, puede presentar una queja formal aquí. Si necesita ayuda con este proceso 
y actualmente reside en la zona metropolitana de Guadalajara, pónganse en contacto con El 
Centro Rizoma del Migrante a través de Whatsapp al teléfono 33 2182 0836 para que un 
abogado mexicano le atienda de manera gratuita. 

  

https://www.gob.mx/curp/
http://www.gob.mx/actas
http://www.ine.mx/credencial/


Identificación con fotografía 

Si usted no cuenta con una identificación oficial con fotografía vigente, la mayoría de los 
funcionarios de gobierno aceptarán en su lugar la constancia de repatriación, la cual incluye 
su fotografía, junto con la CURP para comprobar su identidad.  

Comprobante de domicilio 

Si usted no tiene su propio domicilio, puede utilizar la dirección de alguna organización que 
le esté ayudando, o la de algún amigo o familiar. Aún así necesitará mostrar algún 
comprobante de domicilio, como por ejemplo el recibo del agua, la luz, el teléfono o de 
algún otro servicio público que incluya la dirección que usted utilice.  

Corrección de datos asentados en el Registro Civil 

Si requiere corregir algún error asentado en un documento del Registro Civil y necesita 
asistencia para comunicarse al Registro Civil en Jalisco, puede solicitar ayuda 
personalizada al Instituto Nacional de Migración, Programa de Repatriación. Para contactar 
sus oficinas en Jalisco llame al 33 3942 0290 ext. 219 y pregunte por Eugenia o Nathaly. 

Doble nacionalidad para hijos o cónyuges estadounidense 

México y Estados Unidos permiten la doble nacionalidad, lo cual significa que aquellas 
personas que califiquen pueden ser ciudadanos de ambos países sin tener que renunciar a 
la nacionalidad de ninguno de los dos países. En el caso de los familiares estadounidenses, 
tener la nacionalidad mexicana significa facilitar el acceso a los servicios y programas de 
gobierno. Para obtener más información sobre el proceso de solicitud, visite: 

https://sre.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/nacionalidad-y- naturalización.  

Envío de dinero a México 

  

Existen innumerables opciones para que sus familiares en los Estados Unidos le envíen o 
transfieran dinero a México. El tipo de cambio y el costo total varían de un proveedor a otro 
y dependen de la manera en que se transfiera y reciba el dinero (p.j., si es transferencia 
bancaria, o si se recogerá el efectivo, etc.). Si necesita el efectivo de inmediato y busca un 
servicio que tenga una amplia red de establecimientos donde pueda recogerlo, considere 
utilizar Xoom, Remitly, WesternUnion, o MoneyGram. Para ver más opciones de este 
servicio, visite: https://www.finder.com/sending-money-to- mexico-during-coronavirus. 

 
 
 

http://www.finder.com/sending-money-to-


PLAN EMERGENTE POR COVID-19 

Prevención de conductas de riesgo 

Acciones de promoción de la salud mental, prevención de conductas de riesgo, 
medidas de afrontamiento para la comunidad y atención oportuna a problemas 
generados por esta situación de adversidad. 

Teléfono: 911 
Consulta: http://kari.gob.mx/  

Reestructuración de créditos 

 Para acreditados actuales del Fideapech y FIPES se reestructurarán sus créditos: 6 meses 
de gracia en el pago del capital, condonación de intereses por los siguientes 3 meses. A su 
vez, después de los siguientes 3 meses Fideapech bajará la tasa de interés al 9% y FIPES 
al 0% 

Teléfono: 614-194-02-02 de Lunes a Viernes de 9 AM a 
5PM Consulta: https://www.cider.com.mx/ayuda 
Descarga los requisitos 

 Apoyo a comercios informales 

 A través de FIPES se otorgarán subsidios hasta por 40 mil pesos en apoyo al sector 
informal, el cual no tendrá que pagarlos, sino solo comprobar los gastos realizados con este 
dinero. 

Consulta: https://www.facebook.com/SecretariaDeDesarrolloSocialChihuahua/ 
Descarga los requisitos 

 Descuento en trámites 

El Gobierno del Estado extiende el descuento de derechos vehicular hasta junio de 2020, el 
50% descuento en actas registro civil de abril a junio de 2020, el 25% descuento en 
licencias de conducir de abril a junio de 2020 (podrá hacerse el pago en estos meses, pero 
se necesitará recoger una vez pasada la contingencia para no tener filas), el 50% 
descuento en renovación de permisos para restaurantes con aforo de menos de 40 
personas; para el pago de servicios por consumo de agua, se harán descuentos en los 
recargos por atraso, corte y reconexión a usuarios domésticos y mixto, industrial y 
comercial, a quienes tengan un consumo menor de 25 metros cúbicos durante marzo, abril 
y mayo. 

Consulta: http://ipagos.chihuahua.gob.mx 

 

http://kari.gob.mx/
http://kari.gob.mx/
http://www.cider.com.mx/ayuda
http://www.facebook.com/SecretariaDeDesarrolloSocialChihuahua/
http://ipagos.chihuahua.gob.mx/
http://ipagos.chihuahua.gob.mx/


Ocupación temporal 

Apoyar a instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, en la 
implementación de modelos de atención a través de ocupación temporal dirigida a mujeres 
y hombres de 18 años en adelante, que vean afectado su patrimonio o enfrentan una 
disminución temporal de su ingreso, con motivo de las medidas de seguridad sanitaria. 

Teléfono: 6141940201 / WhatsApp: Chihuahua 614 218 1895 | Juárez 656 301 0173 
Contacto: ocupaciontemporal@chihuahua.gob.mx 
Consulta: https://www.stpschihuahua.com/peot 
Descarga los requisitos 

 Ampliar las posibilidades de asistencia social en términos alimentarios a la población 
vulnerable debido a la situación de emergencia por COVID 19, instalando centros de acopio 
de alimentos temporales. 

Teléfono: 614 4293300 Ext. 22370 
Contacto: 
apoyoconvalor@gmail.com Pre - 
registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDGhnhALav1FNXZeGuueEzZk 
WRlCoz-Swh7E2mXZY02GOW7w/viewform 
Descarga los requisitos 

  

 Centros de acopio 

 Familias afectadas por contingencia  

Apoyar a las familias en situación emergente por afectación laboral o de salud directamente 
relacionadas con el COVID-19. 

Teléfono: 6144293300 Ext. 22370 Contacto: apoyoconvalor@gmail.com Consulta: 
http://difchihuahua.gob.mx/ 

 Pre -registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDGhnhALav1FNXZeGuueEzZk 
WRlCoz-Swh7E2mXZY02GOW7w/viewform 

  
  
Para mayor información visite:  
(https://planemergente.chihuahua.gob.mx/?Ancho=1920&Alto=1080 ) 
 
 

http://www.stpschihuahua.com/peot
http://difchihuahua.gob.mx/
http://difchihuahua.gob.mx/
https://planemergente.chihuahua.gob.mx/?Ancho=1920&Alto=1080

