En apoyo a los migrantes

Cancillería Instala Unidades de Protección Consular en
Estados Unidos de América

Las Unidades trabajarán en conjunto con el Centro Consular de Protección al Migrante
Hondureño (CCPROMH) ubicado en Houston, Texas, y la Dirección General de Protección
al Hondureño Migrante.
Una iniciativa que da respuesta a las necesidades de los migrantes en EE.UU
Tegucigalpa, 2 de abril de 2018.- A fin de fortalecer la asistencia que el gobierno brinda a
los migrantes que viven en los Estados Unidos, a partir de hoy se abrió en todos los
consulados diseminados en ese país del norte, Unidades de Protección Consular.

La Directora General de Protección al Hondureño Migrante Liza Medrano, explico que el
trabajo de las unidades, será brindar asistencia a hondureños en situaciones de necesidades
o calamidad, atención a detenidos por delitos o por migración, casos de menores de edad
acompañados y no acompañados, seguimiento a migrantes desaparecidos, repatriaciones,
asesoría legal gratuito, entre otros.
Estas unidades estarán funcionaran dentro de los Consulados en espacios especiales para
garantizar la privacidad y la confidencialidad de cada caso y que la personas se sienta cómoda
y en confianza.
Se estima que en los Estados Unidos viven más de 1 millón de hondureños, un buen número
de ellos en forma irregular.
Iniciativa
La Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares señala que el “Estado
de Honduras debe ejercer su acción protectora con respecto a la dignidad, los derechos
humanos y otras garantías de los hondureños en el exterior”.
“Es precisamente de allí que se desprende esta iniciativa, que sin duda ofrecerá a los
hondureños en los Estados Unidos mejor atención a sus necesidades en materia de protección
afirmó la funcionaria.
Medrano recordó, que dentro de las políticas públicas, la atención al migrantes es una
prioridad, de hecho el Presidente Juan Orlando Hernández, permanece en constante
monitoreo del trabajo que se realiza, a través de la Fuerza de Trabajo de Niñez Migrante que
coordina la Primera Dama Ana García y las 9 Instituciones que la conforman.
Las Unidades de Protección Consular se encargarán de cumplir con la planificación de
protección para el 2018, que incluye actividades como la realización de charlas semanales,
jornadas de asesoría legal gratuita, visitas a los centros penales y centros de detención
migratoria, entre otras.
Estas Unidades trabajarán en conjunto con el Centro Consular de Protección al Migrante
Hondureño (CCPROMH) ubicado en Houston, Texas, y la Dirección General de Protección
al Hondureño Migrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional.
Como comunicarse
A diferencia de los trámites consulares, los servicios de protección no requieren cita previa
para ser atendidos en los Consulados. Los connacionales que necesiten algún tipo de
protección podrán abocarse al Consulado más cercano para recibir asistencia en las Unidades
de Protección Consular.

También pueden llamar al centro de llamadas ALHO VOZ, enviar mensajes través de las
redes sociales de los consulados respectivos, o bien enviar un correo electrónico a las
direcciones proporcionadas a continuación.

Unidades de Protección Consular
Atlanta

6755 Peachtree Industrial Boulevard, Suite 120,
Atlanta, Georgia 30360

proteccionhn.atlanta@gmail.com
Miami

8600 NW, 36th Street, Suite 601, Miami, Florida
33166

proteccionhn.miami@gmail.com
Washington

1990 M Street NW, Suite 104, Washington DC
20036

proteccionhn.washington@gmail.com
New York

255 West, 36 Street, New York, New York 10018

proteccionhn.newyork@gmail.com
Chicago
Dallas

5000 N Elston Ave. 2ndo Piso, Chicago, IL
60630 proteccionhn.chicago@gmail.com
2520 West Irving Blvd., Suite 400 Irvin, Texas
75061

proteccionhn.dallas@gmail.com
New Orleans
Seattle

365 Canal St. Suite #400, New Orleans LA
70130 proteccionhn.neworleans@gmail.com
1107 Grady SW Grady Way, Suite No 100,
Seattle, WA ,98057.

proteccionhn.seattle@gmail.com
McAllen

1209 Galveston Ave. McAllen, Texas. 78501

proteccionhn.mcallen@gmail.com
Los Ángeles

3550 Wilshire Boulevard Suite 320 , Los Ángeles,
California 90020

proteccionhn.losangeles@gmail.com
CCPROMH / Houston

3731 Briarpark Dr. Suite 155, Houston, Texas
77042

centrodeproteccionhn@gmail.com
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