
Estado: Baja California 

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 Baja           
California y quienes podrían verse afectados significativamente por la pandemia de           
COVID-19.  

Albergues  

● Albergue San Vicente se ubica en Ensenada Baja California, calle Novena 691,             
Col. Bustamante C.P. 22840, por el momento ha cerrado sus puertas debido a la              
contingencia pero se encuentra en busca de como poder ayudar de otra forma. Te              
puedes comunicar con ellos al número 01 (646) 176 0306, para que tengas             
información más actualizada puedes entrar a su pagina de facebook Albergue San            
Vicente https://www.facebook.com/alberguesanvicenteens/  

● La casa del Migrante se encuentra cerrada.  

Los albergues se encuentran cerrados por el momento debido a la contingencia de             
COVID-19, se estima que en el mes de mayo se empiecen de nuevo con las               
audiencias.  

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. Este trámite es 
completamente gratuito, si lo deseas hacer en línea puedes acceder a la siguiente pagina y 
esta labor no tardará más de 5 minutos. https://www.gob.mx/curp/  

Fuente http://www.bajacalifornia.gob.mx/tramitesyservicios/  

Acta de nacimiento  



Para solicitar tu acta de nacimiento puedes acudir a la pagina           
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ donde te solicitarán tu curp para así poder         
buscarte en el sistema, luego aparecerá la vista previa de tu acta, como segundo  
paso esta el metodo de pago y para finalizar descargas tu acta. Si necesitas una               
rectificación de actas que sucede cuando varía algún nombre u otra circunstancia, sea             
esencial ò accidental omitir algún dato que se haya registrado en un acta de nacimiento               
de matrimonio, divorcio, reconocimiento de hijo, adopción y defunción en cualquier           
oficialía del registro civil del Estado de Baja California  

Fuentes  

https://www.gob.mx/actas  

http://www.bajacalifornia.gob.mx/tramitesyservicios/  

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/  

Necesitarás documentos , como el documento de nacionalidad identificación con fotografía y tu 
comprobante de domicilio.  

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, utiliza 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 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 necesitas una rectificación de 
actas que sucede cuando varía algún nombre u otra circunstancia, sea esencial ò 
accidental omitir algún dato que se haya registrado en un acta de nacimiento de 
matrimonio, divorcio, reconocimiento de hijo, adopción y defunción en cualquier 
oficialía del registro civil del Estado de Baja California. El precio es variable, los 
requisitos son original, solicitud de rectificación y pago de derechos y en copia el acta a 
rectificar.  

http://www.bajacalifornia.gob.mx/Tramite/Details?tramiteId=460  

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-naturalizacion.  

Búsqueda de familiares  

Si ha perdido contacto con sus familiares en Estados Unidos debido al COVID-19 y necesita 
ayuda para reconectarse con sus seres queridos, comuníquese con El Centro Rizoma del 
Migrante a través de Whatsapp al 33 2182 0836 o al correo electrónico 
connect@rhizomecenter.org. Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales. Para empezar, 
necesitaremos por lo menos los nombres de sus familiares, el último lugar de residencia 
conocido y la última fecha de contacto.  

También deben de tener en cuenta que Si no es posible localizarlo, acude al 
consulado, embajada u oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores más 
cercana e informa de la situación de la persona. Debes de tener los siguientes 
requisitos Comprobar la identidad y nacionalidad mexicana, entregar toda la 
información disponible que contribuya a facilitar la búsqueda (fotografías, acta de 
nacimiento, rasgos o marcas específicas de la persona, etc.).  

Teléfonos de emergencia en Estados Unidos  

Teléfonos de emergencia en el resto del mundo  

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/localizacion-de-personas-8107?state 



=published  

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.  

Servicios de salud física y mental  

Apoyo emocional El IPEBC pone a disposición un chat de contención emocional para 
disipar el malestar psicológico actual, afrontar una crisis emocional y ayudar a prevenir 
el desarrollo de problemas psicológicos futuros; mismo que estará disponible de lunes 
a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el portal oficial del Instituto de 
Psiquiatría: www.ipebc.gob.mx.  

Números de atención  
En caso de presentar algún síntoma comunicarse:  

· Línea nacional: 800-0044-800  

· Mexicali: (686)304 8048  

· Ensenada: (646)239 0955  

· Vicente Guerrero: (646)947 5408  

· Tijuana / Tecate / Rosarito: (664)108 2529  

Dudas sobre Coronavirus  

Si tienes alguna duda sobre el Coronavirus podrás llamar al 800-0044-800  

Instituciones de ayuda.  

Las instituciones siguen en conjunto sin importar la filiación donde te atenderán las 



siguientes instituciones :  

Ensenada.  

● Hospital General de Ensenada (HGE): el tipo de atención que brindan en Hospital              
Centinela COVID-19, Ginecologia y obstetricia atención a cesáreas y partos y           
Pediatría. Con ubicación en carretera transpeninsular km 11, Col Carlos Pacheco.  

● ISSSTE su tipo de atención es en Cirugías, Traumatología y Urgencias, no 
enfocadas en Covid 19.  

● ISSSTECALI: Medicina interna no enfocadas en COVID y enfermedades 
respiratorias, hipertensión y diabetes descontrolada.  

Tijuana. Tecate y playas del Rosarito.  

● Hospital General de Tijuana: Hospital Centinela COVID 19,se atienden a           
pacientes críticos con COVID-19, ubicación Av Paseo Centenario No. 10851, Zona           
Río.  

● ISSSTE: Medicina interna no enfocados en COVID-19 ni enfermedades 
respiratorias, pediatría y urgencias.  

● ISSSTECALI: Medicina interna no COVID 19 ni enfermedades respiratorias, 
Ginecología y obstetricia atención en cesáreas y partos, cirugías y urgencias.  

Mexicali.  

● Hospital General de Mexicali (HGM): Hospital Centinela COVID-19 pacientes 
críticos. Calle del Hospital Centro Cívico.  
● ISSSTE: Medicina interna no enfocadas en COVID-19 ni enfermedades 
respiratorias, pediatría y urgencias.  

● ISSSTECALI: Medicina interna no enfocados en pacientes con COVID-19 ni           
enfermedades respiratorias, ginecología, cesáreas y partos, cirugías y urgencias.  

Para más información puedes acceder a la página de facebook de la Secretaría de 
Salud de Baja California. https://www.facebook.com/BC.SecretariaSalud/  

Apoyo para alimentos y servicios de entrega.  



Solicitud de despensas para personas mas vulnerables  

Ensenada (646) 273 76 41 o 273 7625 o 273 7635  

Mexicali (686) 339 3328 o 339 2711 o 339 2696  

San Felipe (686) 339 2716  

Rosarito (661) 172 2606o 172 2207  

San Quintín (616) 128 0008 o 126 9697  

Tecate (665) 799 8762 o 133 6057  

Tijuana (663) 205 0367 o 204 7663 o 204 7660  

Convocatoria para programas de apoyo para el sector agrícola y pecuario  

Tras informar que a partir del lunes 04 de mayo y hasta el 21 del citado, la Secretaría                  
del Campo y Seguridad Alimentaria (SCSA), reabrirá las convocatorias para los           
programas de apoyo para el sector agrícola y pecuario de Baja California. Los             
productores interesados en acceder a los programas de apoyo, deberán ingresar a la             
página oficial de la dependencia, www.scsa.gob.mx, en el apartado de convocatorias,           
donde encontraran todos los detalles de los programas; así mismo podrán acceder a             
las solicitudes para iniciar el trámite vía electrónica y posteriormente entregar los            
documentos en las oficinas de la SCSA, a partir del lunes 04 de mayo y hasta el 21 del                   
mismo mes, con un horario de 8 de la mañana a las 2 de tarde.  

https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/convocatoria-para-los-programas-de-apoyo 
-para-el-sector-agricola-y-pecuario-de-baja-california/2056044  

Apoyos para pequeños negocios.  

Prestamos para comerciantes, MYPYMES Este plan responde a una petición 
generalizada de los comercios, para mantener a la microeconomía activada; fortalecer 
a los emprendedores, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas, ante 



esta situación extraordinaria. Solventar pago de nómina, capital de trabajo, insumos y 
pasivos en pagos de renta y servicios; el monto de apoyo es hasta por 50 mil pesos 
Para información sobre la gama de apoyos, se ponen a disposición los siguientes 
números telefónicos (celulares)  

• Mexicali: (686) 171-94- 95  
• Tijuana/Tecate: (663) 200- 21-16  

• Ensenada: (646) 196- 54-99  

• Playas de Rosarito: 128-61-43  

Así como el portal https://www.planemergentecovidbc.com/ y el correo electrónico 
convocatoriasest@gmail.com.  

Programas de compras del gobierno del Estado En el periodo de abril a junio el 
Gobierno del Estado priorizará sus compras gubernamentales a las MYPIMES que 
tengan su residencia en el Estado. Se deberá de llenar un formulario en esta pagnina 
https://www.planemergentecovidbc.com/ Se pueden comunicar a los siguientes 
números Mexicali al 664-171-94-95; Tijuana/Tecate al 663-200-2116; Ensenada al 
646-128-6143 y Playas de Rosarito al 664-128-6143.  

Programas de apoyo a la comunidad  

En seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud del Estado 
al respecto de la contingencia sanitaria por el Covid-19, la Secretaría de Integración y 
Bienestar Social (SIBSO) le recuerda a la ciudadanía que primero llame por teléfono o 
envíe mensaje por redes sociales y al WhatsApp de Bienestar, antes de acudir a las 
oficinas de manera presencial. Los apoyos de asistencia social, de programas y de 
todo lo relacionado a la SIBSO, Torres Ramírez informó que el mecanismo será vía 
telefónica, deberán comunicarse por llamada, mandar mensajes por redes sociales y/o 
a través del servicio de WhatsApp, se tomarán sus datos de contacto, la solicitud o 
pregunta y se les dará seguimiento a través de los y las delegadas de Bienestar de 
cada municipio. Adicionalmente las y los servidores  
públicos de SIBSO que sean padres o madres de familias uniparentales podrán 
trabajar desde casa, así como personal que tenga bajo su cuidado a algún familiar 
enfermo y/o adulto mayor. Se les recuerda que la atención a la ciudadanía es a 
través de los teléfonos:  



● Tijuana: 664- 624-2055  

● Mexicali: 686-558-1130  

● Ensenada: 646-172-3090  

● San Quintín: 616-165-3133  

● Playas de Rosarito: 661-614-9741  

● Tecate: 664-624-2083  

WhatsApp: 664-624-2055  

Facebook: https://www.facebook.com/BC.Bienestar/  

Apoyos para adultos mayores  

Programa “Pensión para adultos mayores” El gobierno federal acordó adelantar 5,240 
pesos (equivalente a 4 meses de pensión) a los mexicanos mayores de 68 años (65, si 
pertenecen a alguna comunidad indígena). Los pagos ya se han realizado a aquellas personas 
que tengan una cuenta bancaria. En el caso de las personas que deben recoger su pensión en 
persona, el primer pago se realizó el 26 de marzo de 2020. Para obtener más información 
acerca del programa y las alternativas para recoger los pagos, visite aquí la página de la 
Secretaría de Bienestar.  

Horarios especiales de compra para adultos mayores Las cadenas de supermercados 
asociadas con Grupo La Comer (LaComer, Fresko, City Market, y Sumesa) han reservado 
horarios especiales de compra para adultos mayores entre las 8 y las 10 de la mañana. 
También puede verificar si las tiendas o los mercados de su localidad ofrecen entregas a 
domicilio.  

Beneficios del seguro social de Estados Unidos Si usted trabajó en los Estados Unidos 
durante al menos 10 años con su propio número del seguro social y nunca fue deportado, 
podría calificar para recibir beneficios de jubilación de los Estados Unidos. Si usted 
cumple con estos requisitos y tiene 62 años de edad o más, puede solicitar sus beneficios en 



el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara. Para más información sobre la 
disponibilidad de citas para solicitar los beneficios durante la pandemia, marque al 33 3268 
2100. Para obtener más información sobre otras categorías de  
beneficiarios elegibles, haga clic aquí.  

Nota: Si la hora de su cita se retrasa más tiempo de lo razonable, o si ya ha esperado más de 
3 meses para recibir una respuesta, póngase en contacto con El Centro Rizoma del Migrante 
a través de un mensaje de Whatsapp enviado al 33 2182 0836 o a través del correo 
electrónico: connect@rhizomecenter.org a fin de que podamos apoyarle con el estatus de su 
caso.  

Apoyo para veteranos de los Estados Unidos  

Si usted sirvió en las fuerzas armadas de los Estados Unidos y fue dado de baja con 
honores, comuníquese con El Centro Rizoma del Migrante a través de Whatsapp al teléfono 
33 2182 0836 o por correo electrónico a connect@rhizomecenter.org para obtener ayuda 
con su solicitud de beneficios de veterano o para ponerlo en contacto con otros 
veteranos deportados en la zona metropolitana de Guadalajara.  

Recursos en caso de violencia intrafamiliar  

● En caso de la violencia hacia las mujeres existe el Instituto de la Mujer para 
Estado de Baja California con ubicación en Centro Comercial Plaza Fiesta, Locales 
5 y 6 "C", Mexicali, Baja California, C.P. 21000 y número de teléfono Mexicali 
01686 558 63 64, 557 54 95 http://www.bajacalifornia.gob.mx/inmujer/  

● Puedes llamar al 911 el cual incluye servicio de cruz roja, policía y bomberos.  

Recursos para familias  

● Recursos para los y las niñas del hogar, ahora que viene el fin de semana pueden 
leer un cuento o contarles qué es el coronavirus de manera apropiada para su edad. 
https://www.coronavirus.gob.mx/ninas-y-ninos?fbclid=IwAR1tCFcNVZQbl-arTiVkKwj 
sPkG2_v0TzBeiuLhLT887LowKRgU5bqaaJwU  

● Para que los adolescentes no entren en crisis por el encierro las siguientes 
ligas ayudaran un poco para aminorar el encierro:  



● La UNAM ofrece cursos gratis para todos 
https://www.entrepreneur.com/article/348021  

● En https://www.domestika.org/es también encuentras cursos accesibles de lo que 
quieras.  

● ¿Sabías que puedes visitar otros países y museos desde tu celular? Mira 
este link https://artsandculture.google.com/project/streetviews  

● ¡Aprende a hacer rap con esta app! 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smule.autorap  
● Prueba estos juegos mentales 
https://psicologiaymente.com/inteligencia/juegos-estrategias-ejercitar-mente  
● Amazon Kids Amazon está ofreciendo su contenido familiar en Prime Video de 
manera gratuita durante la pandemia del coronavirus. Las personas que cuenten con 
una cuenta de Amazon pueden verlo aquí.  

● HBO Gratis Solo por el mes de abril puedes disfrutar de algunas series o películas 
sin suscripción y totalmente gratis en www.hbolatam.com/mx.  

● Cultura UDG Streaming gratuito de programas, conciertos, películas, transmisiones de 
baile, y otros materiales digitales para mantener las artes y la cultura vivas durante la 
pandemia, disponible en http://cultura.udg.mx.  

● Cursos gratis en línea 24 cursos en línea gratis y en español de las mejores 
universidades del mundo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52051499. También 
puedes encontrar cursos gratis de las universidades y los líderes de la industria más 
importantes en www.coursera.org.  

Oportunidades de trabajos remotos  

● Trabaje y estudie desde casa con Webex gratis, por el motivo del COVID-19 está 
saturada la pagina asi que se puede meter a la liga aquí y esperar a que se 
comuniquen con usted. Planes gratuitos de Webex Meetings.  

Quiero ayudar  

Dr. Pérez Rico, secretario de salud de Baja California, si desean donar en especie o 
con dinero esta es la información oficial: Secretaría de Salud de Baja California Si 
tienes el deseo de ayudar o brindar un apoyo algún donativo a hospitales que estén 
atendiendo la contingencia de COVID-19 comunicarse en el teléfono (686) 311 26 47 


