877 niños hondureños ya han sido reunificados con sus
familias

Estados Unidos. Un total de 877 niños hondureños ya han sido reunificados con sus familias
por las autoridades estadounidenses, según informaciones oficiales de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Los menores fueron separados hace varios meses por la aplicación de las medidas migratorias
en Estados Unidos conocidas como “Tolerancia Cero”.
Con el objetivo de verificar la situación actual de los menores que aún no han
sido reunificados una delegación de Honduras, encabezada por la vicecanciller Nelly Jerez,
realiza una gira de trabajo que incluye, entre otras acciones, visitas a centros de detención y
albergues de menores en las ciudades de McAllen, en Texas; Miami, en el estado de la Florida
y en Nueva York.

La gira de los representantes del gobierno también incluye la realización de entrevistas a
menores con el objetivo de recopilar información que permita después de la reunificación
familiar el acercar a las familias que retornen al país los programas y proyectos
gubernamentales que contribuyan a su reinserción social, educativa y laboral.
Además de la vicecanciller Jerez, la delegación está integrada por la directora de protección
al hondureño migrante, Liza Medrano y por representantes de las sedes diplomáticas de
Honduras acreditados en las ciudades visitadas.
La comisión de la cancillería es acompañada por la presidenta de la comisión de la familia
del Congreso Nacional, Welsy Milena Vásquez.
No vamos a quitar el dedo de la llaga, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir verificando
la información de estos niños, dónde van a parar, con que familiar van a estar, porque esas
son parte de las actividades que hacemos desde la cancillería”, enfatizó la vicecanciller
durante las primeras visitas realizadas.
La gira inició en la ciudad de McAllen, en Texas, pero incluía también visitas a centros de
detención y albergues de menores en las ciudades de Miami, en el estado de la Florida y en
Nueva York.
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